


El Virreinato de Nueva Granada

El territorio que hoy ocupa Colombia, conocido por los 
españoles con el nombre de Nueva Granada, era 
gobernado desde 1549 a través de la Real Audiencia 
de Santa Fe de Bogotá, dependiente del Virreinato del 
Perú, creado por Carlos I en 1542 para administrar la 
parte sur de sus colonias en el nuevo continente.

En 1717 Felipe V creó el Virreinato de Nueva Granada, 
que comprendía los territorios de las actuales 
Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, además de 
ciertas regiones que hoy pertenecen a Perú, Brasil y 
Guyana, y cuya capital estaba en Santa Fe de Bogotá. 
El actual territorio colombiano pasó a ser gobernado 
por un virrey que dependía directamente de la 
metrópoli. La época del virreinato constituyó, a pesar 
del aislamiento entre las distintas zonas, una etapa de 
prosperidad económica. La etapa final del siglo XVIII 
estuvo marcada por las tendencias liberales de los 
criollos, que reaccionaban ante la inflexibilidad de la 
política económica española. La independencia de 
Estados Unidos (1776) y la Revolución Francesa (1789) 
fomentaron las ideas de libertad, igualdad e 
independencia sobre todo entre los criollos.

La sociedad colombiana era un reflejo de la sociedad 
colonial. Los españoles estaban en la cúspide, 
ocupando los puestos del gobierno. Los criollos, hijos 
de españoles nacidos en América, tenían un estatus 
inferior y no podían acceder a los cargos más altos. Por 
debajo de ellos, estaban los indígenas y los mestizos. 
Los esclavos negros ocupaban el último lugar en la 
escala social.



La independencia: de la Gran Colombia a Colombia

La independencia de Nueva Granada se consiguió el 7 de 
agosto de 1819 en la batalla de Boyacá, en la que Simón 
Bolívar derrotó al ejército realista. En el Congreso celebrado 
en Angostura, actual Ciudad Bolívar, el 17 de diciembre de 
1819, Simón Bolívar instituyó la república de la Gran 
Colombia, integrada por Nueva Granada (hoy Colombia), 
Venezuela y Quito (actual Ecuador).

Tras el Congreso de Cúcuta, en 1821, Bolívar fue nombrado 
presidente de la República, y Francisco de Paula 
Santander, vicepresidente. Enseguida se hicieron evidentes 
las discrepancias entre ellos. Mientras Santander era 
partidario de consolidar la nueva república, Bolívar dio 
prioridad a la liberación de toda la América española. El 
enfrentamiento entre partidarios de uno y de otro derivó 
finalmente en el atentado que sufrió Bolívar en 1828, y que 
le costó el destierro a Santander. Desde 1828 Bolívar 
gobernó por decreto. Eso no impidió que en 1830 Venezuela 
y Ecuador se separasen de la Gran Colombia; Nueva 
Granada quedó sola y adoptó el nombre de Colombia.

Ese mismo año Bolívar renunció a su cargo. La nueva 
nación, que basaba su economía en la producción y 
exportación de café, tabaco y algodón, se vio sometida a lo 
largo de todo el siglo XIX a grandes tensiones políticas, fruto 
de las luchas entre liberales y conservadores que motivaron 
varios conflictos civiles, que culminaron en la guerra de los 
Mil Días (1889-1903). Panamá, que hasta entonces 
pertenecía a Colombia, se separó en 1903 con el apoyo de 
Estados Unidos.



Colombia en el siglo XX
Las tres primeras décadas del siglo XX fueron de notable prosperidad económica, 
pero la crisis de 1929 detuvo el proceso. Asumieron entonces los liberales el poder
 hasta 1946,  año en que el conservador Mariano Ospina ocupó la presidencia 
y se enfrentó  a un cruento conflicto originado por el asesinato del líder Jorge E. Gaitán, 
que concluyó con la implantación de la dictadura militar por parte del capitán 
Rojas Pinilla desde 1953 a 1957. Ese mismo año liberales y conservadores 
se comprometieron, mediante el pacto de Sitges, a respetar una cierta 
alternancia en el poder, lo que favoreció la estabilidad política. 
Apartado Rojas Pinilla por un golpe militar, se sucedieron desde entonces en
 la presidencia Lleras Camargo (1958), León Valencia (1962), Lleras Restrepo (1966)
, Pastrana Borrero (1970), López Michelsen (1974), Turbay Ayala (1978), Belisario Betancur

 (1982), Virgilio Barco (1986) y César Gaviria (1990), que debieron hacer frente, por un lado, a la presión de las fuerzas guerrilleras 
(ELN, Ejército de Liberación Nacional; FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas), y, por otro lado, a los problemas del 
narcotráfico y de la deuda externa.

Gaviria inició una política de diálogo con las diferentes fuerzas guerrilleras y, en agosto de 1990, el Ejército de Liberación Popular 
(EPL) abandonó la lucha armada, aunque las principales formaciones guerrilleras, ELN y FARC, continuaron activas a lo largo de su 
mandato. En 1991 fue aprobada una reforma constitucional y, en octubre del mismo año se celebraron elecciones legislativas que 
dieron la victoria a los liberales de Gaviria. La fuga del narcotraficante Pablo Escobar en julio de 1992 provocó una ola de 
atentados y represalias que concluyeron cuando Escobar murió en un enfrentamiento con la policía en diciembre de 1993.

En las elecciones de 1994, el candidato gubernamental, Ernesto Samper, venció al conservador Andrés Pastrana. Su gobierno se 
vio salpicado por el escándalo de los «dineros calientes»  provenientes del narcotráfico para su campaña presidencial. Esta situación 
quebró la confianza en la economía. En 1998 Andrés Pastrana se convirtió en el nuevo presidente del país y se fijó como objetivo 
lograr la paz con la guerrilla.

Colombia a principios del siglo XXI

Muchos colombianos consideraron excesiva la paciencia de Pastrana respecto a los abusos de las FARC, y optaron por las 
propuestas de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, que ganó las elecciones en 2002. Andrés Pastrana es, desde finales de 
2005, el embajador de Colombia en Estados Unidos. Uribe castigó fuertemente a las FARC, hasta el punto de capturar a uno de los 
jefes de dicha  organización armada. Además de los buenos resultados en materia de seguridad, la economía colombiana crece 
lentamente. A finales de 2006 se firmó el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
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