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Carta de bienvenida 
Delegados, sean bienvenidos a la comisión de Colombia Histórica. 

Somos Daniel Eduardo Millán (Grado Décimo), Carolina Guevara (Grado Noveno) 

del Gimnasio la Colina, en este modelo de las Naciones Unidas seremos los presidentes de 

Colombia Histórica. Hemos participado en más de siete modelos en donde hemos logrado 

mejorar nuestras capacidades como delegados, ganando experiencia en este recorrido 

académico. Entre los dos hemos podido recibir premios como mejor delegado novato, mejor 

delegado y mención de honor.  

Esta comisión tiene como principal propósito entender la historia colombiana, por 

medio del estudio de los sucesos que han marcado el pasado de este país. Los delegados 

tienen como misión representar personas claves para las problemáticas, asumiendo sus 

posturas y demostrando entendimiento acerca del tema a tratar. Como finalidad, tratar de 

reflexionar y entender el presente por medio del estudio de las decisiones del pasado, que de 

una forma u otra demuestran el contexto actual de Colombia.  

Los temas a tratar de esta comisión son la masacre de Bojayá, el asesinato sistemático 

de miembros de la Unión Patriótica y la firma del acta de independencia de Santafé. Para 

nosotros como presidentes, estos temas son claves en la historia de nuestro país. Desde la 

firma de los acuerdos de Santafé que dieron como resultado al nacimiento de las ideas 

revolucionarias en Colombia, hasta el asesinato sistemático de los miembros de la UP y la 

masacre de Bojayá, que son claros ejemplos de sucesos que marcaron con violencia e 

injusticia el país.  

Tenemos altas expectativas hacia esta comisión, queremos que ustedes delegados 

logren demostrar su nivel de investigación, su elocuencia a la hora de hablar y el correcto 

entendimiento de cada uno de los temas, para así llegar a una solución oportuna. Al ser una 

comisión de escuela alta, la exigencia esperada de cada uno de ustedes en el transcurso del 

modelo es mucho mayor. Esperamos que den lo mejor de cada uno. 
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Sabemos que no es una comisión fácil, por lo que no duden en consultarnos cualquier 

inquietud que surja en su proceso de formación, al igual que en el desarrollo del modelo. En 

donde cuentan con nuestra entera disposición, para la resolución de sus dudas de cualquier 

índole. El correo de la comisión es colombiahistorica.asobilca27@gmail.com , por medio de 

esta plataforma estaremos recibiendo sus portafolios y cualquier inquietud 

Atentamente, 

Daniel Eduardo Millán Navia 

Presidente de Colombia Histórica 

 

Carolina Guevara 

Presidenta de Colombia Histórica 
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Introducción a la comisión 

Colombia Histórica, como su nombre lo indica, es una comisión cuyos temas radican 

en eventos, situaciones o personas importantes para la historia de la República colombiana. 

Esta surgió como una propuesta de los organizadores y directivos de ASOBILCA XIX que 

tomó lugar en el 2012 para implementar un nuevo enfoque para Comisión Colombia. El 

propósito es que los delegados pudieran interactuar de una manera más profunda con los 

sucesos que han moldeado el país desde 1810 hasta la actualidad, teniendo la oportunidad de 

personificar a los políticos y personajes que tuvieron un rol importante en la historia de 

Colombia, exigiendo de ellos una gran capacidad de tener múltiples perspectivas, al igual 

que un pensamiento crítico para representar una ideología foránea a la personal. Esta 

comisión es una gran oportunidad para retarse como delegado y sobre todo da una gran 

chance para conocer la grandiosa historia de nuestra nación. 

La comisión sigue el mismo protocolo parlamentario, pero difiere en los debates pues 

a diferencia de ser países u organizaciones, los delegados representan personas o partidos 

políticos. Por esta razón se apega a el lenguaje parlamentario aplicado en todas las comisiones 

del modelo que salvaguarda un proceso de debate sano y acorde a los valores de ASOBILCA 

XVII, con la excepción que el uso de primera persona está permitido. Para exponer las 

soluciones a las problemáticas, no se hará un papel resolutivo, pero un plan de acción y en el 

caso que este haga una modificación a la constitución se deberá realizar un proyecto de ley. 

Para tener esto más claro es necesario leer el manual de la comisión ubicado en Protocolos 

para comisiones especiales del XXVII Modelo ONU. 

2.1 Plan de acción1: 

Un plan de acción es un resumen de lo que se quiere llevar a cabo para dar solución 

a una problemática. Esta debe incluir: Lo que se quiere realizar o en otras palabras el objetivo, 

cómo se realizará, cuándo, en qué sitio se llevará a cabo, con qué recursos se piensa dar 

solución y con la ayuda de quién, cómo se sabrá que se está logrando y cómo determinar si 

se logró el objetivo.  

Un plan de acción JAMÁS puede modificar la constitución y no presenta un formato 

específico, a diferencia de él proyecto de ley. 

                                                           
1 "Definición de plan de acción - Qué es, Significado y Concepto." https://definicion.de/plan-de-accion/. 

Fecha de acceso 17 ene.. 2020. 

https://definicion.de/plan-de-accion/
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2.2 Proyecto de ley2: 

Un proyecto de ley es un documento formal, presentado a un órgano legislativo, donde se 

propone realizar cambios a la constitución del país para dar solución a un problema o evento, 

esta tiene un formato específico: 

● Título: nombre de la propuesta.  

● Autor: personas involucradas en el proyecto. 

● Origen: órgano legislativo de donde proviene. 

● Fecha de Presentación de la propuesta. 

● Artículos: enunciados que contienen preámbulos y modificaciones a la ley o 

leyes existentes.  

● Firmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 "Proyecto de ley - Wikipedia, la enciclopedia libre." https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_ley. Fecha 

de acceso 17 ene.. 2020. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_ley
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Tema simulacro: Masacre de 

Bojayá (6 de mayo del 2002) 
Glosario 

Derecho Internacional Humanitario:  El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es la rama 

del derecho internacional destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de 

conflicto armado3 

Centralismo: El centralismo es la doctrina política que propugna la centralización política o 

administrativa.4 

Terratenientes: El terrateniente es el que posee tierras. Se usa en general principalmente para 

referirse a los propietarios de grandes extensiones de terreno5 

Federalismo: El federalismo es una doctrina política que busca que una entidad política u 

organización esté formada por organismos6 

Conflicto Armado Interno: Es un conflicto que enfrenta a los habitantes de un mismo país o 

nación. Se trata de una lucha violenta entre personas que conviven en un mismo territorio 

pero tienen diferentes intereses o ideologías que pretenden imponer por la fuerza.7 

 

3.1 Contexto Histórico: 

3.1.1 Conflicto armado en Colombia hasta el 2002: 

Factores claves como la desigualdad, la violencia y la falta de presencia estatal en zonas 

marginadas, entre otros factores, han generado que la historia de Colombia de estos últimos 

60 años este marcada por el conflicto armado. Grupos armados al margen de la ley han 

justificado la violencia, como único método para transformar el país y por medio de las armas 

                                                           
3 "Derecho Internacional Humanitario." http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_humanitario.htm. 

Fecha de acceso 15 dic.. 2019. 
4 "Centralismo - Wikipedia, la enciclopedia libre." https://es.wikipedia.org/wiki/Centralismo. Fecha de acceso 

16 ene.. 2020. 
5 "Terrateniente - Wikipedia, la enciclopedia libre." https://es.wikipedia.org/wiki/Terrateniente. Fecha de 

acceso 16 ene.. 2020. 
6 "Federalismo - Wikipedia, la enciclopedia libre." https://es.wikipedia.org/wiki/Federalismo. Fecha de acceso 

16 ene.. 2020. 
7 "Definición de guerra civil - Qué es, Significado y Concepto." https://definicion.de/guerra-civil/. Fecha de 

acceso 15 dic.. 2019. 

http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_humanitario.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Centralismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrateniente
https://es.wikipedia.org/wiki/Federalismo
https://definicion.de/guerra-civil/
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generar el cambio que tanto se anhela. Según la visión de Alfredo Molano, el conflicto 

armado tiene dos orígenes: (1) La lucha por la propiedad de las tierras pues mediante éstas, 

los terratenientes, adquieren poder económico y político, los cuales se traducen en poder 

social. (2) La lucha por el control del Estado, la cual ha estado entre los dos partidos 

tradicionales: Liberales y Conservadores. 

Los Conservadores son reconocidos por su doctrina centralista, su afinidad a la religión 

católica y la firme creencia del orden social y de la autoridad, a su vez son apoyados y 

conformados por los terratenientes. El partido liberal, se destaca como un partido conformado 

por: campesinos, pequeños empresarios, citadinos educados, artesanos y comerciantes. Este 

partido defiende una organización Federalista y son firmes creyentes de los derechos y las 

leyes que hagan que todos sean iguales, sin importar: Su estatus social, color, familia o 

creencia.  

La lucha por el control del Estado puede ser trazada hasta los años de 1810, cuando 

ocurrió el conflicto entre los centralistas y federalistas por la organización del Estado, pero 

por cuestiones de importancia para la temática, es mejor, empezar la lucha desde el final de 

la República Conservadora8 de 1886 hasta 1930, pues fue cuando inició la república liberal. 

Está tenía como objetivo redistribuir las tierras no utilizadas de los terratenientes y de la 

iglesia, con la ley número 200 de 1936. Esto generó gran conmoción en los terratenientes y 

el clero, quienes se negaron rotundamente a dar sus tierras a los campesinos y se refugian  en 

un sistema de dependencia personal de arrendación terrenal, es decir, le alquilan sus tierras a 

los campesinos para que sean trabajadas y aquellos que no las arrendaron crearon organismos 

de protección privada9 para asegurar sus terrenos. Esto es importante, pues desde los años de 

1915 el café aumentó exponencialmente su precio en el mercado y de igual medida su cultivo 

en el país, los campesinos al no tener acceso a otras tierras fuera de la ya ocupadas deciden 

entrar en dependencia hacia un terrateniente, quien cobra altos impuestos por el uso de sus 

tierras, esto deja al campesino sin mucho margen de ganancias comparado con el 

terrateniente. 

Avanzando hasta el año de 1944, cuando la República Liberal termina y el Estado pasa 

a manos conservadoras, observamos que la ley número 20010es alterada por la ley 100 de este 

mismo año. Los cambios son en cuanto a la expropiación de tierras, volviendo la 

expropiación de terrenos mucho más difícil. Esto hace que muchos campesinos decidan 

unirse a grupos armados llamados guerrillas liberales, existentes desde los años de 1927, para 

tomar tierras de los terratenientes y darlas a los campesinos. Como contramedida los 

                                                           
8 Período, donde el Partido Conservador tenía el control del Estado y de las fuerzas armadas. 
9 Grupo de campesinos quienes fueron armados y contratados para vigilar hectáreas de terreno. 
10 Ley 200 de 1936, presentada durante el primer gobierno de López Pumarejo. En esta ley se presentó el 

poder de la nación de expropiar terrenos abandonados o que en su defecto no han sido utilizados 

correctamente y promueve la protección de los recursos naturales. Sin embargo, no pudo ser aplicada del todo 

gracias a los conflictos bipartidistas. 
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terratenientes crearon dos grupos o facciones militares ilegales llamadas los “Chulavitas” y 

“Los Pájaros”, quienes servían como una policía secreta que detenía cualquier ideología no 

Conservadora y una parapolicial enfocada en el asesinato de cualquier persona con ideología 

diferente a la Conservadora, ambos grupos son denominados como los primeros grupos 

paramilitares. El enfrentamiento entre estos actores desencadenó grandes tensiones políticas 

y sociales en la sociedad colombiana, sin omitir el hecho de las atrocidades cometidas por 

estos grupos paramilitares, entre las cuales estaba: La tortura de los detenidos, la ejecución 

de los mismos por el corte corbata, ahorcamiento público, empalamiento, amputación de 

extremidades, etc. El punto central, es que el enfrentamiento entre los paramilitares y las 

guerrillas liberales alcanzó un punto tan alto que fue necesario instaurar una dictadura militar 

para evitar un conflicto mayor, está fue la de Rojas Pinilla quien negoció un tratado de paz 

con las guerrillas respecto la distribución de las tierras, pero este fue un fracaso. Pese a no 

haber un tratado de paz, la situación se normaliza gracias al desmantelamiento de los 

chulavitas y los pájaros. 

Sin embargo, las acciones violentas de las guerrillas liberales provocan que se creen 

nuevos grupos paramilitares, debido a la doctrina de seguridad nacional anticomunista11 la 

cual dicta tomar medidas contrainsurgentes haciendo que las fuerza armada entrene a civiles, 

provea armas y los involucró directamente en el conflicto.,  

 

            Aparte de los paramilitares, tenemos accionares políticos como: Frente Nacional 

pacto político entre liberales y conservadores que perduró entre 1958 hasta 1974. Se 

estableció en el pacto un sistema de alternancia política entre ambos partidos, es decir se 

turnaron la presidencia cada 4 años y la burocracia del gobierno en partes iguales.  Como 

consecuencia a este pacto surgieron movimientos opositores como el Movimiento 

Revolucionario Liberal, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, cuyos 

propósitos eran desarrollar diferentes movimientos políticos diferentes a los ya existentes, el 

conflicto bipartidista perduró después de la disolución del Frente Nacional. 

 

 El sector rural colombiano, ha sido de los más afectados con el conflicto interno 

debido a que la mayoría de las disputas entre el gobierno, los grupos al margen de la ley, las 

autodefensas y el narcotráfico se producen en estas zonas marginadas. Dando como resultado 

altos índices de violencia, asesinatos, secuestros, reclutamiento de hombres para los grupos 

insurgentes y desaparecidos.  Por otro lado, desplazamiento forzoso por parte de la población 

civil que va en busca de refugio y protección junto a su familia a las zonas urbanas.  

 

                                                           
11 Decreto 3398 de 1965 y  Ley 48 de 1968 
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3.1.2 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo 

o FARC-EP:  

 

  

 

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, son una 

fuerza armada al margen de la ley que tiene como objetivo establecer una tendencia de 

pensamiento alternativo al tradicional en la política colombiana, planteando modelos 

políticos similares a los movimientos de izquierda en Cuba apoyados en las ideología 

marxista-leninista, es decir, apoyan la lucha de las clases trabajadoras para combatir con la 

burguesía. Sus inicios son como una defensa para los campesinos, durante el periodo de la 

violencia (periodo el cual Colombia atravesaba un conflicto armado entre los simpatizantes 

de los partidos Liberal y Conservador). Esta insurgencia buscaba establecer una república 

independiente que fuese segura para las personas sin la intervención de la política tradicional 

colombiana, estas eran llamadas repúblicas independientes y eran una consecuencia del 

pensamiento comunista que planteaba la posibilidad de hacer una república justa y tranquila 

con la eliminación de la burguesía y la unificación del proletariado. En el año de 1964, el 

Estado decide efectuar la Operación Marquetalia y su plan soberanía de cinco fases para 

eliminar al Estado independiente de Marquetalia de cualquier método necesario, pues este se 

convertía en un símbolo para los movimientos comunistas en Colombia. Primero se hizo un 

Semana, 2019 
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reconocimiento de la zona, se planteó una idea vaga del poderío que poseían los campesinos, 

luego se tuvieron que adelantar las fases del plan y se optó por un movimiento ofensivo 

contundente que aniquilara la cuadrilla liderada por “tirofijo” (Manuel Marulanda), la 

operación fue aérea y terrestre, los resultados fueron satisfactorios pues se hizo toma del valle 

de Marquetalia y del caserío, pero tirofijo y otros combatientes escaparon.  

 

Este acontecimiento provoca que las fuerzas restantes se unan bajo el mando de 

Manuel Marulanda, alias “tirofijo”, para formar el primer bloque {bloque sur} y redactan el 

Programa Agrario de los Guerrilleros de las FARC-EP este documento que serviría como la 

declaración del alza en armas contra el Estado colombiano.  

 

 Luego de su creación, las FARC no hicieron una presencia marcada en el panorama 

bélico del país hasta la década de los ochenta, los noventa y el cambio de milenio donde se 

vio el número más alto de secuestros, asesinatos a la población civil y también a los líderes 

sociales de las comunidades rurales. En estas tres etapas se nota un cambio significativo en 

tres áreas: número de activos, tácticas y financiamiento. El narcotráfico fue el medio más 

usado por la guerrilla para financiar sus operaciones, pues era una alternativa mucho más 

rentable que los secuestros, extorsiones y las famosas vacunas, estas empezaron a exportar 

cocaína a países como México y Estados Unidos; este estupefaciente les permitió actualizar 

sus medios de comunicación y en definitiva les dio la ventana para hacerle frente al ejército 

colombiano. Una vez que sus fuerzas estaban restablecidas, las FARC comenzaron a usar 

secuestros y extorsiones para aumentar su control sobre municipios pequeños y de ventaja 

para las exportaciones de estupefacientes, también es el inicio de una segunda etapa violenta 

donde los ataques contra la población aumentan. Finalmente, por la situación política y 

nuevas tácticas de reclutamiento forzado enfocadas en una población joven las FARC llegan 

a tener más de veinte mil combatientes en el año 2000.  (Cosoy, 2016) 

A lo largo de la historia del conflicto de más de cuatro décadas existió un acuerdo de 

paz y varios intentos de negociación:  

● El primero fue llamado el acuerdo de la Uribe [1984], en estos acuerdos se 

estableció el cese al fuego o cualquier operativo militar por parte de las 

FARC-EP, crear una Comisión Nacional que represente las fuerzas 

implicadas en los enfrentamientos, para así verificar el correcto cumplimiento 

de este acuerdo. La Comisión Nacional de Verificación sería dotada por parte 

del gobierno con los elementos necesarios para el desempeño de sus 

funciones, garantizando seguridad y libre paso a sus miembros. Por otro lado, 

también se pactó la posibilidad por parte de las FARC-EP de organizarse 

política, social y económicamente en un movimiento político (Unión 

Patriótica).  
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● Una de las negociaciones más importantes fueron los diálogos de 

Tlaxcala[1992], que trataron de una serie de intentos de negociación en el país 

mexicano, con la finalidad de encontrar una manera de terminar el conflicto 

interno, lamentablemente durante las negociaciones uno de las fuerzas 

insurgentes del país incurrieron en el secuestro del ex-ministro Argelino 

Durán, quien murió de un paro cardiorrespiratorio por la situación de su 

secuestro, su muerte dio un fin definitivo a cualquier intento de negociación. 

 

3.1.3 Fuerzas Paramilitares: 

  

A raíz de un incremento en los atentados en 

contra a la población colombiana por parte de 

las fuerzas insurgentes de las FARC, el Ejército 

de Liberación Nacional y el Ejército Popular de 

Liberación, específicamente gracias a la 

opresión del IV bloque de las FARC a la 

población del Magdalena Medio, los 

campesinos se vieron forzados a crear grupos 

de seguridad para evitar que las FARC-EP 

cobrarán sus vacunas, o tributos, a los 

residentes. Al principio estos grupos 

proteccionistas solo se localizaban en los 

pueblos que protegían de la amenaza 

guerrillera, pero al mismo tiempo que las 

FARC se involucraron en el narcotráfico y 

mejoraron su armamento, estos comenzaron a 

entablar una relación con las fuerzas armadas 

nacionales, como una subdivisión del ejército 

que serviría como protección a las áreas más 

alejadas del control estatal.  

 Los inicios de las fuerzas paramilitares, se deben a la estrategia del Estado para 

entrenar y armar grupos al margen de la ley para combatir a los contrincantes que están en 

contra del gobierno colombiano, convirtiéndose así en una de las principales estrategias del 

Estado colombiano contra los insurgentes. El origen del paramilitarismo se dio en el gobierno 

de Guillermo León Valencia, quien legalizó la creación de estructuras paramilitares que 

sirvieran como una herramienta de ayuda para el Estado. Con el auge del narcotráfico Pablo 

Escobar decide crear lazos con el grupo paramilitar AUC [Autodefensas Unidas de 

Colombia] para combatir a los secuestradores insurgentes. En 1986 los paramilitares son 

Semana, 2017 
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utilizados por los políticos como instrumentos para asesinar a la competencia política, como 

se vio evidenciado en el Baile Rojo12. 

 En 1997 Carlos Castaña crea las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo 

paramilitar más conocido en Colombia. Los paramilitares generaron desplazamiento y terror 

entre las zonas rurales, en donde incluso lograron empezar a tener una influencia política 

sobre la población civil, dando así origen a la parapolítica en la cual los paramilitares usaron 

toda sus influencias económicas y sociales para apoyar candidatos electorales a ganar en su 

respectiva zona.  

 

 

3.1.4 Ocupación de Bojayá 2000: 

 En el año de 2000, específicamente el 25 de marzo, trescientos miembros de los 

bloques 57 y 58 de las FARC-EP, comenzaron la ocupación del pueblo de Vigía del Fuerte. 

El suceso comenzó con la detonación de varios cilindros bomba en la estación de la policía, 

asesinando a varios uniformados, dejando a varios heridos y desplazando a una gran parte de 

la población lejos de sus hogares. También, tomaron sorprendidos a los paramilitares que 

estaban en el pueblo, estos se refugiaron en la escuela y terminaron rindiéndose ante la 

guerrilla, pues como plantea el centro de memoria histórica:  

 

  “El balance del ataque guerrillero fue de alrededor de 22 policías y 9  

civiles muertos, 10 agentes secuestrados y 4 más heridos, además de los  

civiles heridos que fueron atendidos en el hospital. Hacia las tres de la tarde del  

domingo la guerrilla huyó en varias lanchas por el río, y horas más tarde entró el  

Ejército, que acampó en las calles de la cabecera municipal.” (Centro de Memoria  

Histórica, 2010, pág.43) 

 

 La ocupación de este pueblo fue crucial para la avanzada efectuada hacia el 

departamento del Chocó usando el río Bojayá. Luego de movilizar unas cuantas tropas de 

infantería ligera usando lanchas convencionales, se le informó al pueblo de Bellavista que 

ahora estaban bajo el mando del bloque 57 y 58 de las FARC-EP. Pese a que no hubo tanta 

violencia como en vigía del fuerte, las FARC destruyeron el puesto de la policía capturando 

diez miembros del cuerpo de policía e hiriendo a cuatro más.  

 

  “Vi por sólo unos cuantos segundos a mis amigos vivos, porque los mismos 

 guerrilleros que nos atacaron en la estación estaban en el Hospital rematando a mis 

compañeros. Alberto, ahora sólo recuerda esas escenas de dolor y según él, 

                                                           
12 Estrategia de “politicidio” creada por el Estado, con la finalidad de acabar con la UP. 



 

 

 
14 

 

  

 

Colombia Histórica 

   Colombia Histórica 

acompañadas de la imagen de cuatro o cinco cilindros que reventaron justo dentro de 

la estación, al tiempo que los cuerpos de sus compañeros caían al piso.” (Mogollón, 

párr 18, 2000) 

 

Según los habitantes existen dos posibilidades para la ocupación de Bellavista: (1) Los 

miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, 

quisieron tomar venganza por la fuerte lucha que habían tenido con los paramilitares 

pertenecientes a las autodefensas de Córdoba y Urabá quienes les habían propiciado un fuerte 

golpe unos tres años atrás “El rumor de una toma está desde hace tres años, pero nunca nos 

esperábamos esto , dice Beatriz Palacio, una comerciante de 40 años”(Mogollón, párr 11, 

2000) y (2) por motivos de facilidad en la ruta de la exportación de estupefacientes por el 

pacífico hacia centro américa. 

 

3.1.5 La masacre de Bojayá: 

 En el año 2002 se creó un rumor sobre la fuerte presencia de la fuerzas de las  

 

FARC-EP en la localidad de bellavista, en vista de esto el general paramilitar Freddy Rendón 

organizó, junto a sus capitanes, una operación para repeler las fuerzas insurgentes de los 

municipios de Vigía del Fuerte y de Bojayá que estaban bajo el control de las FARC-EP. 

 Para lograr dicho cometido, se destinó el bloque “Élmer Cárdenas” para llevar a cabo 

la operación. Todo inició por la tarde del día 2 de mayo del 2002, los paramilitares llegaron 

al pueblo y se establecieron por todo éste, algunos de los locales compartían con los 

paramilitares que las FARC se acercaban, al poco tiempo empezaron los disparos y muchos 

de los residentes del pueblo tomaron refugio en la iglesia, al mismo tiempo que los 

BBC, 2016 
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paramilitares también se refugian detrás de esta. Luego de días de intenso conflicto, las 

FARC deciden que la mejor manera de acabar con la cobertura de los paramilitares es 

lanzando un cilindro bomba a la edificación donde están tomando refugio. Este cilindro, 

terminó detonando dentro de la iglesia donde cientos de personas estaban buscando refugio, 

después del estallido el pueblo contó con 117 fatalidades civiles entre ellas 47 niños. Este 

evento representó la mayor violación de normas del derecho Internacional Humanitario, 

ambos miembros combatientes jamás detuvieron en conflicto, pese al gran número de bajas, 

no prestaron atención médica a los heridos. (Neira, 2002) Testimonio del conflicto se puede 

encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=H070BTf9cNI, donde las víctimas 

describen cómo fueron los instantes después de la explosión del cilindro, qué fue lo que 

sucedía en el pueblo y más importante cómo sobrevivieron a la masacre.  

 

3.2 Situación actual: 

 Dos días después del suceso, mayo 4 y 6 del 2002, la ayuda estatal llegó con dos 

helicópteros enviados por la gobernación del departamento de Antioquia, pertenecientes al 

programa de aéreo salud13, quienes sobrevuelan el pueblo para asegurar una mínima 

seguridad y lanzan paquetes de ayuda. Testigos aseguran que la fuerza aérea sobrevoló la 

zona disparando contra los insurgentes pese a la presencia de civiles en el área “hubo 

numerosas denuncias de que a partir de ese mismo día hubo sobrevuelos y disparos de un 

avión de la Fuerza Aérea colombiana cerca de las poblaciones de la región” (Centro de 

memoria Histórica, pág 67, 2010). Muchas personas heridas tuvieron que escapar y buscar 

ayuda usando el río Bojayá el cual era usado por las FARC-EP como una ruta de transporte 

de estupefacientes, por lo que era fuertemente custodiado. En los días siguientes el conflicto 

no paraba y por el contrario se veía revivido por la llegada del cuerpo de marina. También, 

se tienen registros de sobrevivientes de la masacre que miembros del ejército asesinaron 

equívocamente a civiles por confundirlos por combatientes y para solucionar el conflicto 

recayó en los hombros de los ciudadanos el establecer diálogos con los jefes guerrilleros y 

paramilitares para que cesaran la presencia en el territorio. El gobierno se ha visto forzado 

por la prensa a hacer una negociación con todas las partes para tratar de llegar a una solución 

al conflicto. 

Puntos claves del debate: 

● Solución o acuerdo de cese al fuego en conflicto armado experimentado por 

Colombia. 

                                                           
13 Una iniciativa del departamento vecino cuyo objetivo es brindar atención médica a las 

comunidades rurales donde los vehículos terrestres no pueden acceder. 

https://www.youtube.com/watch?v=H070BTf9cNI
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● Violación a los derechos humanos por parte de los paramilitares, las fuerzas de las 

FARC-EP y el Ejército Nacional. 

● Mecanismos de protección y ayuda para los afectados por el conflicto armado. 

● Ataque de la fuerza aérea colombiana a la población de bellavista. 

● Responsabilidad estatal por la muerte de civiles. 

● Reforma de seguridad y presencia del Estado en zonas rurales. 

 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Cuál fue el papel que desempeñó su delegación durante la masacre? 

● ¿Qué opina su delegación sobre la muerte de los inocentes, es justificada como daño 

colateral? 

● ¿Qué mecanismos pueden ser utilizados para evitar estas tragedias? 

● ¿Piensa su delegación, que el gobierno actúo de manera correcta o errónea? 

● ¿Qué pasa con las víctimas y la justicia para los sobrevivientes? 

● ¿Fueron todos los muertos registrados civiles o como casos de falsos positivos? 
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Tema 1: Asesinato sistemático 

de miembros de la Unión 

Patriótica [Bernardo Jaramillo 

Ossa] (28 de marzo/ 1990). 
Glosario 

Politicidio: Es la destrucción física deliberada o la eliminación de un grupo cuyos miembros 

comparten la característica principal de pertenecer a un movimiento político.14 

Insurgente: Personas que participan en cierto tipo de rebelión, alzamiento o levantamiento 

contra la autoridad.15 

 

4.1 Contexto histórico de la situación:  

El panorama político en 1982 cuando el presidente Belisario Betancur subió al poder, 

demostraba el malestar general por parte de la población civil con respecto al conflicto 

armado y a las denuncias presentadas por violaciones a los Derechos Humanos. Como 

candidato conservador, Belisario Betancur dejó claro cómo su política se enfocaría en la paz 

negociada (Centro Nacional De Memoria Histórica, 2018). Entre julio de 1983 y el 28 de 

marzo de 1984 ocurrió el primer proceso de diálogo entre las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias-Ejército del Pueblo de Colombia y el Gobierno colombiano, dando como 

resultado la firma de los Acuerdos de La Uribe.  

                                                           
14 “Politicidio.” https://en.wikipedia.org/wiki/Politicide 

Fecha de acceso 15 dic.. 2019. 
15 “ Insurgente-  Qué es, significado y concepto.”https://definicion.de/insurgente/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Politicide
https://definicion.de/insurgente/
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En estos acuerdos se estableció el cese al fuego o cualquier operativo militar por parte 

de las FARC-EP, crear una Comisión Nacional que represente las fuerzas implicadas en los 

enfrentamientos, para así verificar el correcto cumplimiento de este acuerdo. La Comisión 

Nacional de Verificación sería dotada por parte del gobierno con los elementos necesarios 

para el desempeño de sus funciones, garantizando seguridad y libre paso a sus miembros. Por 

otro lado, también se pactó la posibilidad para que las FARC-EP de organizarse política, 

social y económicamente en un movimiento político (Unión Patriótica). 

La Unión Patriótica, como mencionado previamente, fue un movimiento político que 

surgió en 1984, luego del acuerdo de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Los acuerdos de la Uribe 

firmados en el departamento del Meta, específicamente en el municipio de Mesetas, tenían 

como objetivo generar una mayor participación política de los sectores marginados y una 

correcta transición de las armas por parte de las FARC-EP, al igual que otras bandas 

criminales como el M-19 en busca de la reivindicación. (Solano I, Becerra S, Morales O & 

Garnica M, 2019) Al igual que permitir condiciones en donde los integrantes de grupos al 

margen de la ley, sean reconocidos como individuos con la potestad de acceder a derechos 

políticos y sociales, para lograr su respectiva intervención en la política colombiana, como 

se estableció en el punto 6 de los Acuerdos de La Uribe.    

 

La Unión Patriótica fue 

recibida por gran parte de los 

colombianos con gran esperanza 

como principal fruto de la paz. 

Los medios de comunicación por 

su parte le dieron una gran 

acogida al nuevo partido político.  

Este movimiento apuntó por 

convertirse en una alternativa 

distinta al Partido Liberal y 

Conservador aligerando así la 

polarización política que se 

experimentaba a causa de estos 

dos partidos. “La UP se forjó como un movimiento amplio, pluralista y de convergencia 

democrática, en el que debían tener cabida todas las vertientes políticas y los sin partido” 

(Centro Nacional De Memoria Histórica, 2018).  

  

En 1986 los Acuerdos de la Uribe fueron ampliados para exigir el compromiso por 

parte del gobierno para brindar garantías que permitan el desarrollo de la UP y la paz 
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previamente acordada en los acuerdos. La Comisión de Paz y las FARC-EP, antes de la 

primera participación política de la Unión Patriótica firmaron un nuevo documento en donde 

de manera contundente se ejemplifica el compromiso del Estado colombiano de proteger la 

UP, por medio de garantías y seguridades indispensables que permitan el libre desarrollo del 

partido. También, se comprometió a exigir el cumplimiento por parte de civiles o autoridades 

hacia las garantías de la UP, recayendo todo el peso de la ley cualquier acto que atente contra 

la Unión Patriótica. Sin embargo, esto no se cumplió desde el principio en donde se comenzó 

el proceso de exterminio sistemático hacia los miembros del partido político.    

Desde sus inicios el partido político se enfocó en las áreas rurales, con poca 

participación estatal por parte del gobierno. En estos sectores marginados, la UP tuvo un 

éxito rotundo, mientras que en las zonas urbanas su política era acogida con lentitud.   

Bernardo Jaramillo Ossa fue el candidato a la presidencia del partido de la UP para el periodo 

1990-1994, cuyos ideales políticos defendían la democracia como principal instrumento para 

hacer paz. El 22 de marzo de 1990 Ossa es asesinado, en el aeropuerto el “Dorado” de Bogotá, 

dos meses antes de las elecciones presidenciales, marcando el declive definitivo de la UP en 

el escenario político y electoral.  

La violencia acompañó todo el recorrido de la UP, desde su origen en 1984 hasta su 

suspensión jurídica en el 2002 donde prevaleció el exterminio de miembros de este 

movimiento. Según el Observatorio de Memoria y conflicto entre mayo de 1984 y diciembre 

de 2002 se han documentado 4.153 víctimas que fueron asesinadas, secuestradas o 

desaparecidas. El 94.1 % de los actos de violencia contra la UP fueron llevados a cabo por 

los grupos paramilitares y los agentes de estado.  

 

Se privatizó una estrategia para eliminar a los insurgentes y a los miembros de la UP, 

donde participaban los grupos paramilitares y el estado. En estas alianzas para eliminar la 

UP, el narcotráfico fue un actor principal ya que estos querían un reconocimiento social y 

político. Muchos recursos salieron del narcotráfico, Gonzalo Rodríguez Gacha 

(narcotraficante) direccionó recursos monetarios para el equipamiento y formación de varios 

grupos paramilitares, como las Autodefensas del Magdalena Medio para acabar con la UP.   

Algunas justificaciones por parte del estado fueron mensajes estigmatizantes de los altos 

mandos militares en contra de la UP, en donde también se utilizó el discurso anticomunista 

por parte del gobierno Reagan de Estados Unidos (Centro Nacional De Memoria Histórica, 

2018). Operaciones tales como el Baile Rojo y el plan Cóndor, orquestadas por el gobierno 

de Belisario Betancur, en donde se buscaba suprimir la presencia de miembros de la UP por 

medio de la violencia. 

 

Regiones tales como, el Magdalena Medio y Urabá, se concentraron el 48,8% de las 

víctimas asesinadas o desaparecidas por pertenecer o apoyar a la UP. Haciendo énfasis, en 

que las regiones con mayor éxito político de la Unión Patriótica fueron las más afectadas por 



 

 

 
21 

 

  

 

Colombia Histórica 

   Colombia Histórica 

este politicidio. Entre los agentes del Estado el 70,8% de los casos de violencia contra la UP 

se contribuyeron a miembros del ejército nacional. 

 

“Las organizaciones REINICIAR y la Comisión Colombiana de Juristas, 

alegaron que la República de Colombia era responsable de haber violado derechos 

consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con 

la persecución de miembros del partido político UP”. ( Lippez S, 2013, pág 22 párrafo 

1) 

 

Como consecuencia de la persecución política hacia los miembros de la UP, ocurrió 

un periodo de desplazamiento forzoso hacia el extranjero por parte de los miembros de este 

partido. El propósito de este era la búsqueda de asilo político para salvaguardar sus derechos 

y sobre todo proteger su vida. Reconocidos miembros de la UP como Aída Avella, presidenta 

de la Unión patriótica hasta su salida del país en 1996, ilustra el panorama de miles fueron 

perseguidos y atormentados hasta recurrir desesperadamente al exilio como mecanismo de 

protección. Muchos de los casos de asesinatos, investigaciones judiciales y personas siguen 

desaparecidos, inconclusos o en la impunidad. 

 

Situación actual 28 de marzo de 1990: 

 La Unión patriótica como partido político ha sufrido de abandono por parte del 

gobierno, en cuestiones como los Acuerdos de la Uribe y el cumplimiento de los pactos 

establecidos en este acuerdo. La seguridad de los miembros de la UP, al igual que estrategias 

contundentes como medidas de acción para establecer una respuesta concreta, frente al 

politicidio que se ha generado por parte del Estado, los paramilitares y el narcotráfico hacia 

el partido político. Persecuciones sistemáticas hacia los miembros de la UP que terminaron 

con la vida de reconocidos líderes como Jaime Pardo Leal, Manuel Cepeda y Bernardo 

Jaramillo Ossa. Haciendo énfasis, en este último líder político de la Unión patriótica que se 

lanzó a la presidencia de la república y fue asesinado hace pocos días. Su asesinato ocurrió 

en el Aeropuerto de Bogotá, el candidato a la presidencia se encontraba con su esposa cuando 

el sicario Andrés Arturo Gutiérrez Maya le quitó la vida. Aún no se ha logrado esclarecer el 

autor intelectual del homicidio, al principio se le atribuyó a Pablo Escobar, pero este negó su 

autoría. Posteriormente los hermanos Castaño Gil también fueron incriminados, pero estos 

no reconocieron el crimen. Dejando así un panorama de incertidumbre con respecto al 

asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa. Alrededor de 5000 miembros de la UP han sido 

asesinados y 544 fueron desaparecidos forzosamente. En 1988 ocurrió la masacre de Segovia 

en una alianza junto al congresista César García del partido Liberal, paramilitares del 

Magdalena Medio y agentes del Estado. Fueron asesinados 43 habitantes Segovia, por el 
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éxito electoral de la UP en este sector.  Los miembros de la Unión patriótica citan a un diálogo 

al Estado, a los miembros de las Organizaciones Narcotraficantes y a los Paramilitares para 

esclarecer los hechos acerca de la persecución política que está enfrentando el partido. 

Determinar culpabilidad hacia los entes perpetradores y garantizar una solución óptima para 

ponerle fin al politicidio que se está viviendo, a su vez dándole garantías de protección de 

derechos a las víctimas afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos claves del debate: 

● Cumplimiento de los acuerdos de Uribe, con enfoque a lo acordado con los 

desmovilizados provenientes de fuerzas insurgentes. 

● La acogida de la Unión Patriótica por parte de la población colombiana, en las áreas 

afectadas por el conflicto armado. 

● Consecuencias de la muerte de Bernardo Jaramillo Ossa en el panorama político de 

Colombia.  

● Reacción de los partidos tradicionales frente a la persecución política de la UP. 

● Correlación entre paramilitares y el narcotráfico respecto al asesinato sistemático de 

líderes políticos. 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Cree usted como delegado que los acuerdos de Urabá ayudaban a desmovilizar a los 

combatientes e incluirlos en la sociedad colombiana? 

● ¿Considera que hubo violaciones a los derechos humanos en las operaciones militares 

(Operación baile Rojo o Cóndor? ¿Apoya dichas operaciones? 
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● ¿Qué función cumplió el narcotráfico y los paramilitares en el exterminio de los 

miembros de la Unión Patriótica? 

● ¿Implicaciones de la influencia de ideas de la unión patriótica en la política nacional? 

● ¿Cuáles fueron los motivos que pudieron generar el asesinato de Bernardo Jaramillo 

Ossa y la afectación de su muerte al país? ¿Considera la muerte de Jaramillo Ossa 

algo fortuito? 
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Tema 2: Firma del Acta de 

Independencia de Santa Fé  

(enero de 1811) 
Glosario  
Colonialismo: El colonialismo es el sistema social y económico por el cual un Estado 

extranjero domina y explota una colonia16 

Cabildo Abierto: El cabildo abierto era una modalidad extraordinaria de reunión de los 

vecinos de las ciudades hispanoamericanas, durante la colonización española.17 

Borbones: La Casa de Borbón es una casa real de origen francés.18 

Austracistas: Austracistas es la denominación que la historiografía española actual da a los 

partidarios del Archiduque Carlos de Austria como candidato a la Corona española.19 

Ilustración: Movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política como 

resultado del progreso y difusión de las Nuevas Ideas.20 

Despotismo Ilustrado: El concepto de despotismo está vinculado al abuso de poder ya sea  

moral o físico.21 

 

                                                           
16 "Colonialismo - Wikipedia, la enciclopedia libre." https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo. Fecha de 

acceso 15 dic.. 2019. 
17 "Definición de cabildo - Qué es, Significado y Concepto." https://definicion.de/cabildo/. Fecha de acceso 9 

ene.. 2020. 
18 "Casa de Borbón - Wikipedia, la enciclopedia libre." 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Borb%C3%B3n. Fecha de acceso 8 ene.. 2020. 
19 "Austracista - Wikipedia, la enciclopedia libre." https://es.wikipedia.org/wiki/Austracista. Fecha de acceso 

8 ene.. 2020. 
20 "Ilustración | Historia Universal." https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/ilustracion/. Fecha 

de acceso 15 dic.. 2019. 
21 "Definición de despotismo ilustrado - Qué es, Significado y ...." https://definicion.de/despotismo-ilustrado/. 

Fecha de acceso 15 dic.. 2019. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://definicion.de/cabildo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Borb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Austracista
https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/ilustracion/
https://definicion.de/despotismo-ilustrado/
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Contexto histórico de la situación:  
 La Nueva Granada fue un territorio dominado por la corona española entre los años 

de 1550 hasta 1810, que comprendía los actualmente países de Colombia, Venezuela, 

Panamá y Ecuador. El anexo político de la Nueva Granada comenzó con la creación de la 

real audiencia de Santafé en 1550 por parte del emperador Carlos V, esta tenía como 

propósito ser un medio de comunicación con las provincias alejadas de la costa y como un 

símbolo de auge económico, cultural y religioso español (Portal de archivos españoles, S.f) 

En los siglos venideros, Nueva Granada fue una colonia minera y agrícola que suplió la 

demanda de una España sumida en el colonialismo. 

 Al final del siglo XI y mitad del siglo XVII España experimentó, al igual que muchos 

países europeos, una crisis económica derivada de la carencia de metales preciosos y 

conflictos armados que tomaron lugar en la época. Por esto, la corona de Felipe II hasta Felipe 

IV decidieron el alzar los tributos de las colonias para recaudar lo suficiente para mantener a 

la familia y la estabilidad política. Pero esto conllevo que los ciudadanos de los territorios 

anexados a la corona sintieran las consecuencias de un reino mal administrado (Sebastián, 

2019) 

 

  “Las dañinas consecuencias de la costosisima y prolongada política 

imperial de la Monarquía constituyen, seguramente, el factor que más contribuyó al 

desplome económico castellano del largo siglo XVII. Aquellas fueron ubicuas, 

económicas, políticas y sociales, y actuaron tanto a corto como a largo plazo. Para 

mantener la hegemonía política y militar en Europa, y defender el patrimonio 

dinámico, los Austrias acrecentaron sus bases fiscales, elevando tributos y creando 

otros nuevos, a fin de ampliar su capacidad de endeudamiento. Por ese camino, 

Felipe II había acumulado deudas equivalentes, a finales del siglo XVI, al 60% del 

PIB español, porcentaje que debió de crecer sensiblemente, al descender este y 

agrandarse aquellas, al menos hasta la Paz de los Pirineos de 1659.” (Sebastián, 

2012, párr. 13.) 

  

 Para entender el contexto histórico se deben visualizar dos puntos claves que llevaron 

a la población criolla de la Nueva Granada a recurrir a un cambio social como lo fue la firma 

de un acta para la independencia, son: El contexto Externo a la colonia y el Contexto Social 

y político dentro de esta. 
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Contexto Externo: La independencia de Norteamérica y la revolución 

Francesa. 

La independencia de los Estados Unidos fue un proceso bélico por el cual las fuerzas 

insurgentes americanas o revolucionarios alzaron armas contra la ocupación británica en las 

trece colonias establecidas durante los siglos XVII y XVIII.  

 

Durante esta época los franceses y británicos se encontraban en una carrera militar 

para demostrar quién tenía la mayor presencia en todos los continentes, está hizo que ambas 

naciones se sometieran a grandes deudas que hizo que necesitarán más dinero para cubrir los 

gastos. La solución británica para la crisis económica fue imponer impuestos a los productos 

más codiciados de los americanos para así recaudar la mayor cantidad de dinero para la causa 

militar, esto hizo que los estadounidenses sintieran la necesidad de separarse del imperio para 

así poder hacer crecer su país política y económicamente.  

 

 Luego de la victoria en el campo de batalla, Benjamin Franklin y John Adams 

revisaron el boceto del acta de independencia Acta de Independencia, la cual fue presentada, 

votada y aprobada por el congreso de las trece colonias que ahora se llamaban Estados Unidos 

de América. Aunque el acta de independencia Acta de Independencia fuese un documento 

firmado y aprobado por el congreso, no fue hasta el final de diálogos de paz que los Estados 

Unidos se convirtieron en un Estado Independiente. (BBC redacción, 2019) 

 

La ilustración es una ideología elaborada en Francia durante el siglo XVII que busca 

la lucha con el absolutismo y en especial con la nobleza, su pilar central es la naturaleza a 

través de la razón. (Pulido, M. S.f) De una manera más tangible es que por medio del 

pensamiento individual se llegue a entender el porqué de las cosas, y fue este mismo pensar 

que hizo en Francia estallar el sentimiento revolucionario frente a la monarquía regente, 

creando una de las revoluciones sociales más importantes de la historia humana. 

  

 La Revolución Francesa es un proceso anti-monarquía cuyo objetivo era buscar la 

eliminación de la familia noble para así instaurar un sistema político democrático que diera 

la oportunidad a todos de participar en lo que competía al país francés en materia de política. 

Los antecedentes a esta revolución derivan de un abandono de la corona hacia las personas a 

causa de la carrera militar, [Refiere a Independencia de EEUU], está dejó al país en un déficit 

monetario que terminó afectando a la población en general y no a la aristocracia que regía. 

Este descontento al ver la ostentosa vida de la realeza llevó a que las personas tomasen armas 

contra la monarquía e instalarán un sistema de justicia que vería que todos los nobles fuesen 

ejecutados por aprovecharse de su posición política para sacar provecho. 
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 Esta revolución logró hacer un profundo cambio en el territorio francés, los cambios 

más notables fueron: La abolición del feudalismo, retiro cualquier poder al clero al igual que 

todas sus posesiones monetarias y lo más importante establecido las bases para la declaración 

de los Derechos del hombre y del ciudadano. Esto último tendría como contenido el declarar 

que los hombres debían vivir libres de cualquier opresión, con propiedades a su nombre y 

seguros en sus hogares. En esencia el documento afirmaba que todo hombre nace igual. 

(García, Sf) 

 

 Como es apreciable, ambos de estos movimientos sociales tuvieron una estructura 

similar que llevó a la creación de nuevas políticas. En el caso norteamericano y francés 

observamos un descontento masivo de las clases sociales trabajadoras hacía las adineradas 

con poderío político. En ambas situaciones existe levantamiento violento contra dichas clases 

sociales a causa los altos impuestos, la corrupción política, la explotación laboral, la 

segregación y discriminación por color o lugar de nacimiento, todo esto empuja a los 

ciudadanos a protestar. Esa protesta, ese descontento, finalmente arrojan como consecuencia: 

La democracia representativa, el congreso, las leyes en pro de los ciudadanos, los derechos 

del hombre, etc. Esto influye de manera significativa en el proceso independentista de 1810 

de Santa Fé, donde los criollos reconocen que están siendo vulnerados y explotados por las 

políticas de recolección de tributos, no son bienvenidos a ejercer la política y son 

considerados como inferiores a los españoles, en respuesta adoptan la creación de un acta 

simbólica [Como sucede en Norteamérica] y adoptan las ideas sobre los derechos del hombre 

y del ciudadano derivadas de la Revolución francesa, evidenciadas en la independencia de 

Socorro de 1810. (Redacción el tiempo, 1997) 

 

Contexto Interno: Interpretación de la declaración de los derechos del 

hombre, las reformas borbónicas, la rebelión de los comuneros, ideales 

Independentistas y autonomistas. 

 
Las reformas borbónicas y la rebelión de los Comuneros. En 

principio las reformas borbónicas son 

un proceso que comenzó programas de reclutamiento para las líneas de infantería y caballería 

de la real armada española, alejándose de los mercenarios europeos contratados para la 

protección de las fortalezas costeras y de las minas en el territorio granadino. Se decidió, 

después del despido de los mercenarios, que era de suma importancia que sus fortalezas 

costeras fueran reforzadas y preparadas para cualquier posible asedio, el armamento y 

vestimenta de las fuerzas fue adaptado acorde a su territorio y a los enemigos que habitaran 
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en este (Indigenas, Británicos o franceses). Seguido de las reformas militares de 1763, 

vinieron los cambios en la infraestructura de los tributos y aranceles de los objetos y servicios 

dados y prestados por la corona en 1765, en estas se buscaba que las personas que no tuviesen 

ingresos pagarán menos tributo, que no hubiese corrupción en los órganos de tesorería, que 

productos prohibidos no fueran vendidos y que los criollos no tomaran el poder de la 

economía en la nueva granada. Los objetivos generales de estas reformas eran: Recuperar la 

hegemonía global de España, la optimización de las ganancias provenientes de las colonias, 

fortalecer el poder del rey, derrumbar el criollo y controlar la administración territorial 

colonial. (Cabanillas, S.F) 

 

 

Esto fue consecuencia a una disputa bélica por la sucesión al trono español, entre las 

alianzas borbónicas y las austracistas, quienes después de la muerte de Carlos II buscan 

instaurarse como la nueva monarquía. Este conflicto debilitó ampliamente la capacidad 

operativa de todo el Imperio Español y dejó muy vulnerable sus armadas y principalmente 

su economía, los que salieron victoriosos de este fueron los Borbones. Muchas otras naciones 

tomaron ventaja de esta situación y reclaman territorios cercanos a las valiosas islas del 

caribe, al ver que su principal línea de suministros comprometida la nueva corona decidió 

aplicar extremos cambios en la infraestructura política y militar del reino, empezando por 

centralizar el control gubernamental en la ciudad de Madrid. 

En el año de 1781, cuatro alguaciles de la real audiencia de SantaFé arribaron a la 

comunidad del Socorro Santander con las reformas respecto a los tributos impuestas por la 

  
Francisco Sanzs, 
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corona española, debido al conflicto que se llevaba a cabo con los mercenarios y flotilla 

británica. La razón de esta reforma era optimizar el recaudo de tributos para ser usados en el 

financiamiento de la armada española al costo de someter a los ciudadanos a dar gran parte 

de sus ganancias, además de incrementar todos los precios, este decreto fue expuesto y 

prontamente pegado en el centro de la plaza del pueblo, pero una muchacha llamada Manuela 

Beltrán se acercó al papel, insultando a los representantes rompió el mandato, esto hizo que 

los presentes tomarán acción contra los alguaciles primero arrojándose comida y fue 

escalando hasta el punto que tomaron armas. En ese momento el pueblo y otros que se 

unieron eligieron un general y capitanes para comandar el ejército de los comuneros, el cual 

serviría como una fuerza miliciana de veinte mil hombres cuyo propósito sería marchar hasta 

SantaFé, lugar de la real audiencia de la nueva granada, para así lograr hacer cambios en las 

dolorosas reformas de tributo. Los políticos españoles decidieron encomendar la tarea de las 

negociaciones a la iglesia, quien nombró a un arzobispo como el encargado de la tarea. La 

fuerza armada de los comuneros supera los regimientos españoles con facilidad, acercándose 

cada vez más a su destino, fue por las diferencias ideológicas dentro de la armada que el 

arzobispo logró convencer a los capitanes de no atacar SantaFé y finalmente los milicianos 

se separaron. (Adelina Covo) 

Este evento muestra como la inconformidad criolla frente a las políticas españolas 

comenzaba a tomar importancia y espacio en el pensamiento del común, además muestra un 

claro indicio de las actitudes independentistas pro-monarquía que se amalgamaban en el 

territorio. 

 

“De las incidencias transcritas, con respeto de los diversos criterios 

sobre el tema, podemos concluir que, además de sacudirse del yugo 

tributario que los agobiaba, los comuneros que se levantaron a lo largo y 

ancho de nuestro territorio, lo hicieron con el ánimo y el convencimiento de 

lograr la liberación y la independencia de la Corona española. Palmario 

antecedente de la gesta emancipadora de 1810.” ( Pérez, S.f, parr 34) 

 

 

La traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre: 

 

 En el año de 1793, cuatro años después de su firma por la Asamblea Nacional 

Constituyente Francesa, el documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano fue traducido por un criollo llamado Antonio Nariño. La traducción del 

documento fue divulgada en cuatro copias a las personas más cercanas a Nariño, pero una de 

estas llegó a las manos de comandantes españoles y sirvió como excusa a la Corona Española 
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para sentenciar a diez años en una prisión en España por los cargos de traición contra la 

monarquía. (Redacción política revista semana, 2013) 

 

 La traducción de un documento como la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, representaba un gran peligro para el totalitarismo evidenciado en una 

monarquía. Pues los puntos de la declaración son para todas las personas, sin discriminar 

lugar de nacimiento, fortuna o complexión. La noción de que un pueblo pudiese controlarse 

a sí mismo, que estos tuviesen el poder sobre su Estado son nociones muy provocadoras, 

especialmente en una colonia subyugada y con gran segregación entre sus clases sociales.   

Un ejemplo del impacto que tuvo los rumores de dicho documento, que proclamaba 

la libertad, fueron los versos que aparecieron en las ciudades más importantes de la Nueva 

Granada Santa Fé y Cartagena de Indias “Si no quitan los estancos si no cesa la opresión, se 

perderá lo robado tendrá fin la usurpación”(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, pág 20) esto es 

un claro ejemplo de cómo este documento efecto a los ciudadanos de la Nuev Granada, los 

derechos allí mencionados son inexpugnables, nunca caducan y prometen un trato justo a 

todas las personas sin importar su nacimiento o color de piel. Después del grito de 1810, 

algunas copias fueron repartidas a los criollos ilustrados y estas afectaron profundamente la 

constitución del socorro firmada en 1810, la cual incluye dentro de sus puntos el 

reconocimiento pleno de la libertad, la igualdad y la justicia para todos los hombres por igual. 

(Redacción el tiempo, 1997) 

 

 

Los Independentistas y realistas: 

 

 En el año de 1808, el Reino Español se ve sorprendido por una inmensa fuerza militar 

francesa que arremete contra ellos en busca de anexar su territorio. Esta lucha es conocida 

literalmente como la “Guerra Peninsular”, donde el Imperio Francés arremete contra los tres 

países más fuertes de la época: Reino Unido, España y Portugal. Los franceses tomaron 

control del territorio español y como resultado napoleón proclama a su hermano, José 

Bonaparte I, como el nuevo monarca de España. Este Último pasaría a ser el nuevo regente 
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de todo el Imperio Español, incluyendo sus colonias en el territorio americano. (Areizela, 

1986) 

 

 Esta ocupación de un mandatario extranjero le daría a los criollos, la perfecta excusa 

de buscar la independencia de sus territorios. Los criollos representaban la mayor parte de la 

población en la Nueva Granada, pero estos no podían involucrarse en la política, no podían 

adquirir nuevas tierras sin la autorización de la corona y eran llevados a la pobreza por 

decretos reales que alzaban sus impuestos. Principalmente por estas razones los criollos 

buscaban la independencia de la Corona Española y también  

 

  “El acto de confederación de las seis ciudades amigas del Valle del  

 Cauca, echó las primeras raíces del derecho constitucional del país. La 

confederación vallecaucana respaldó el principio político de la organización, con la 

creación de fuerzas militares; de allí surgió, del Cabildo de Cali, la creación de un 

cuerpo respetable de milicias con batallones de infantería y escuadrones de caballería, 

dándose a la organización militar el nombre de Patriotas del Valle”(BERMÚDEZ E, 

ISABEL C & etc, S.f, párr 8) 

  

 Después del grito Independentista en el Valle del Cauca, surgieron en el país dos 

corrientes de pensamiento político; Los independentistas insurgentes y los Autonomistas 

americanos. Ambos pensamientos políticos buscaban que la Nueva Granada fuese un 

territorio gobernado por granadinos, la diferencia es que los independentistas buscaban 

Martin Tovar y Tovar, 1883 
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independizarse de España y los autonomistas buscaban obtener el poder político pero seguir 

bajo el ala de la monarquía. Puesto de otra manera, Los Independentistas Insurgentes y los 

autonomistas buscaban eliminar a los españoles de la política, la diferencia clave es que los 

autonomistas buscaban mantenerse bajo la protección de la coronó mientras que los 

independentistas buscaban romper cualquier vínculo con esta.  

 

 La firma del acta de SantaFé, es un documento que sigue esta tendencia liberadora en 

donde, por medio de un documento redactado por el mismo pueblo, se da la independización 

de la región de SantaFé, una que como se ha expuesto antes fue el inicio de la política 

española, fue un blanco para el cumplimiento de los deseos de los criollos durante la 

revolución de los comuneros y finalmente como la cuna para la independencia de el territorio 

granadino. 

 

Situación Actual: 

 
 Después de la firma del Acta de Independencia del 20 de julio de la provincia de 

SantaFé de Bogotá, se crea un cabildo abierto cuyo propósito es el de debatir y dar respuesta 

a las problemáticas propias de pueblos y provincias circundantes a SantaFé. El grito de 

Pedro Alonso, 1921 
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independencia causó un gran revuelco en la política española en la colonia. Esto provocó que 

el virrey, antes de ser arrestado, enviará una carta de extrema urgencia por medio del puerto 

de Honda, hasta Cartagena donde fue remitida a la corona Española solicitando la 

intervención inmediata de las fuerzas armadas para someter el alza revolucionaria antes que 

tomara fuerza entre más ciudadanos, este llamado captó la atención de José I Bonaparte, 

quien ordenó que se hiciese una junta en Cartagena pero que no hubiera ninguna acción 

militar contra el pueblo granadino aún. 

  

La junta se hará en el mes de enero y en el transcurso entre junio a esta fecha se han 

presentado serias protestas entre autonomistas e independentistas sobre el rumbo que debe 

seguir la joven nación proclamada independiente. Estas protestas se han tornado violentas y 

amenazan con estallar en una guerra civil, el punto central de esta discusión es: ¿Cómo 

organizaremos el territorio? Los ciudadanos exigen que se llegue a un acuerdo satisfactorio 

sobre la organización territorial, que deshaga los grandes tributos que deben pagar y muchos 

otros ordenan la muerte de cualquier español en tierra ajena. Venezuela, territorio vecino, ha 

sido encomendado por la corona y los criollos como un intermediario en la junta y han 

invitado cada parte a figuras públicas que consideran que pueden ayudar a su punto. Una vez 

que se llegue a la fecha pactada se deberá llegar a un acuerdo de mayoría simple, que defina 

todo lo antes mencionado y lo que surja en la discusión. El resultado deberá ser presentado 

en un formato de decreto oficial y sellado con cera por el sello de cada parte, luego dado a 

los dirigentes de la junta enviados por el emperador Napoleón Bonaparte en nombre del país 

neutral de Francia. 

 

Puntos claves del debate: 

● Establecer la legitimidad de la independencia de la región de Santa Fé 

● Identificar el papel de movimientos sociales del siglo XVIII y XIX en la firma del 

Acta de Independencia. 

● Cuestionar la validez política de la nueva corona, sobre el territorio granadino. 

● Debatir sobre los beneficios de ser parte del sistema colonialista ó la creación de un 

territorio independiente. 

● Establecer las ventajas de la presencia española en el territorio granadino. 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Se podría considerar legítima el acta de Independencia de Santa Fé? 

● ¿Hubo influencia de otros movimientos sociales, en la Firma del Acta de 

Independencia? 
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● ¿Debería desaparecer la presencia española en todo el territorio granadino? 

● ¿Qué beneficios conlleva ser una colonia versus ser un territorio independiente? 

● ¿Es, para su delegación, legítimo el gobierno español impuesto por la corona 

francesa? 
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Recomendaciones finales 
       Reconocemos que la preparación para un Modelo de Naciones Unidas, especialmente 

uno de escuela alta y en una comisión especializada, no es fácil. Por esto, les queremos dar 

unas recomendaciones para que puedan desarrollar un debate fluido y fructífero en la 

comisión de Colombia Histórica. 

     Para empezar, la lectura de la guía es algo fundamental para establecer las bases 

intelectuales de las problemáticas a tratar. Como los personajes históricos varían en todos 

temas, recomendamos leer atentamente el contenido en la guía para así tener una noción del 

ambiente de la época y de esa manera poder determinar su posición frente al tema, auspiciada 

por una investigación exhaustiva personal, que les de herramientas para puedan 

desenvolverse en el debate.  

       Continuando con el hilo de investigación, conocemos que muchos de los temas no están 

disponibles en páginas web. Por lo tanto, recomendamos usar las fuentes dadas en la guía 

como un inicio para la investigación de cada uno, esto les facilitará la información y por ende 

su investigación. Si quieren expandir su búsqueda, les recomendamos hacerlo en la Red 

Cultural del Banco de la República o BANREP, este sitio posee documentos escritos por 

profesionales referentes a los procesos de 1810 y los demás temas. 

      También, quisiéramos recordarles que lean de manera cuidadosa el manual de protocolo 

de la comisión de Colombia histórica, en el cual se dará instrucciones referentes a 

procedimientos parlamentarios, documentos importantes y el funcionamiento de la comisión. 

Como presidentes, queremos hacer hincapié en que el estar informado hará que la comisión 

fluya y por ende el debate. Por ese motivo, queremos de manera sutil, sugerirles que no haya 

procrastinación en la creación de sus portafolios y usen todo el tiempo que tienen disponible, 

ya que el trabajo es extenso.22 

     Finalmente, esperamos que como delegados, puedan desempeñar un gran papel en 

representar aquellas personas que les fueron asignadas, queremos que demuestren un 

conocimiento suficiente para que un debate sano e interesante suceda y que dentro de este no 

teman el arriesgarse actuar como su representado (quien les toco) lo haría. Estamos 

disponibles para ayudarlos con cualquier inquietud o duda, pues es nuestro deseo que 

experimenten una comisión amena, que los motive a dar lo mejor de sí mismos. Para 

contactarnos, escribir a: 

colombiahistorica.asobilca27@gmail.com 

¡Suerte a todos ustedes! 

                                                           
22 "La Independencia del Caribe colombiano 1810-1821 | La Red ...." 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-242/la-independencia-del-
caribe-colombiano-1810-1821. Fecha de acceso 8 ene.. 2020. 
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