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RESUMEN

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe y su programa de Derecho tienen como 
perspectiva fortalecer el programa de pregrado en Derecho y en un futuro crear un programa de especializa-
ción y una Maestría en ciencias políticas. Dentro de esta perspectiva es necesario fomentar el conocimiento 
del pensamiento político colombiano que fundamenta las ideologías de los partidos políticos colombianos 
desde sus orígenes, siguiendo las diferentes etapas de su desarrollo e infiriendo sus perspectivas. 
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ABSTRACT

The Faculty of Law at the Autonomous University of the Caribbean (Universidad Autónoma) and its law 
programme have as their perspective the strengthening of the undergraduate law program, and in the future 
the creation of a specialization program and MA in political science. Within this perspective it is necessary to 
promote the understanding of Colombian political thought, which founded the ideology of Colombian political 
parties since their inception, following the various stages of their development and inferring their prospects. 
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de las más importantes tendencias actuales y cuáles 
son los autores más representativos en materia de 
ciencia política, más concretamente en historia polí-
tica nacional e internacional.  

En América Latina encontramos que el avance de 
distintos movimientos y de candidatos antipolíticos 
se ha dado tanto en aquellos países con partidos y 
sistemas de partidos estables y organizados, como 
Colombia y Venezuela, como en aquellos países 
con partidos y sistemas de partidos fragmentados, 
débiles y desorganizados, como Perú, Bolivia, Ecua-
dor y Brasil. Es decir, la antipolítica como nueva po-

La pregunta problema, ¿cuál es la ideología 
que fundamenta y orienta la acción de los 
partidos políticos colombianos y cómo ésta 

ha contribuido a la construcción del país y del de-
sarrollo de los partidos mismos en las diferentes 
etapas de la historia de la Nación, visionando sus 
perspectivas en forma crítica? surge la inquietud 
del grupo en este estudio por establecer si nuestros 
estudiantes y la comunidad universitaria conocen 
los planteamientos más relevantes y fundamentales 

Pag. 9-13

Recibido: Abril 2008
 Aceptado Junio 2008



10

lítica incursiona y se halla a la ofensiva en muchos 
de nuestros países aprovechando la situación de 
cuestionamiento de los actores, lo cual implica entre 
otras cosas “una reestructuración de los universos 
y prácticas políticas en el sentido en que se redefine 
la relación entre los ciudadanos y la política”. (En 
Transformaciones y crisis de los partidos políticos. 
La nueva configuración del sistema de partidos en 
Venezuela, por José Antonio Rivas Leone, Universi-
dad de Los Andes, WP núm. 202, Institut de Cièn-
cies Polítiques i Socials Barcelona, 2002.)

Por otra parte, no se debe perder de vista que en 
países como Bolivia, Perú, Brasil y Venezuela el sur-
gimiento de candidatos outsiders o extra-partido y el 
impacto de éstos en la nueva política y/o juego de-
mocrático ha coincidido con una situación de crisis 
económica, de crisis de gobernabilidad y de cuestio-
namiento de las élites políticas y donde el avance de 
la llamada antipolítica como nueva política o mo-
dalidad coincide con una suerte de “fatiga cívica” 
del propio sistema. En tal sentido, Eduardo Ulibarri  
es partidario de que la situación antes descrita de 
surgimiento de los outsiders en casi toda la región 
se dio en un espectro político caracterizado por la 
confusión, el descrédito de los partidos políticos y el 
agotamiento de las instituciones.

Es decir, el avance de estos fenómenos  revela bajo 
todo punto de vista la transformación de la política 
y la presencia de una nueva cultura política, donde 
la política como instancia privilegiada de represen-
tación y coordinación de la vida social se ha vuelto 
problemática, y donde la política como instancia 
común tiende a desvanecerse. Por consiguiente, se 
cree que este último fenómeno implica necesaria-
mente un replanteamiento de lo público y lo priva-
do, y sobre todo demanda la necesidad de repensar 
la política, de retomar y reexaminar sus contenidos 
e ideología que la fundamenta.

Por otra parte, en el nuevo escenario el avance de 
distintas organizaciones de carácter político, cultu-
ral y social  debe conducir a analizar qué está suce-
diendo, por un lado, con los partidos políticos como 
instancias por antonomasia de mediación, canaliza-
ción y representación de la voluntad pública, que 
aparentemente tienden a decaer, así como también 
conviene estudiar con especial atención los cambios 
en las orientaciones, evaluaciones y percepciones 
del ciudadano con respecto a la política; es decir, el 
estudio de la cultura política, la cual aparentemente 
tiende a transformarse en nuestro contexto latino-
americano, donde observamos que el fiel apoyo a 
los actores tradicionales de hacer política (principal-
mente los partidos políticos) tiende a ser sustituido 
por el apoyo a nuevas fórmulas de corte neopopu-
lista y antipolítico.

Los partidos políticos los cuales en su definición: 
son las entidades a las cuales están regidas las prin-
cipales elites políticas que nos gobiernan (lablaa.
org), fueron una de estas medidas creadas por los 
gobiernos; pero cabe resaltar que antes de que esta 
medida fuese adoptada por Colombia ya estaba 
siendo utilizada en otros países. Aproximadamen-
te, el término partido político nació en la primera 
mitad del siglo XIX. En esta época Inglaterra tenía 
como propósito el libre cambio de la economía y la 
imposición de aranceles a los productos, ya que los 
gobernantes ingleses pensaban que con este proyec-
to se cambiaría la historia de la economía, querían 
que todas estas ideas se difundieran por el mundo. 
Luego de su triunfo en territorio europeo los parti-
dos políticos llegaron a Colombia, influyendo tanto 
que los intelectuales empezaron a actuar de acuer-
do a lo que estas ideas decían; para ese entonces 
existían dos grupos de población colombiana: los 
indígenas, esclavos, artesanos, antiguos militares y 
comerciantes para los cuales un cambio de ideología 
política era más que indispensable, por los constan-
tes maltratos, la esclavitud, y la pobreza a los que 
los tenían sometidos, y los esclavistas, burócratas, 
terratenientes y militares de alto rango los cuales te-
nían un status definido y no querían ceder ante un 
cambio de ideología. (En nacimiento vida y filosofía 
de los partidos politicos colombianos,  María Cami-
la Hernández Gómez).

Se puede decir tal vez que los partidos políticos  co-
lombianos si bien nacieron por propia “necesidad” 
de un pueblo de tener un orden específico y ya vi-
mos como desde las diferentes clases sociales se fue 
adoptando un ideal revolucionario ante los grupos 
que exigían derechos y los grupos que no querían 
darlos. Fue así que se dieron dos partidos tradicio-
nales: el conservador y el liberal.

“No se debe perder de vista que en países 
como Bolivia, Perú, Brasil y Venezuela el 

surgimiento de candidatos outsiders o 
extra-partido y el impacto de éstos en la 
nueva política y/o juego democrático ha 
coincidido con una situación de crisis 

económica, de crisis de gobernabilidad y 
de cuestionamiento de las élites políticas”
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Como objetivo general en esta investigación se persi-
gue identificar la ideología que fundamenta y orien-
ta la acción de los partidos políticos colombianos.

Igualmente los específicos son: 

1.  Identificar cómo la ideología que fundamenta 
y orienta el comportamiento de las prácticas 
de los partidos políticos ha contribuido a la 
construcción del país.

2.  Analizar cómo los partidos se han desarro-
llado tomando como base la ideología de los 
mismos.

3.  Analizar en las diferentes etapas de la histo-
ria de la Nación la ideología de los partidos 
políticos colombianos.

4. Realizar un análisis comparativo de la evolu-
ción ideológica  de los partidos desde su géne-
sis hasta los momentos actuales de  la época.

En consecuencia, el análisis de nuestro presente, de 
nuestra realidad, nos obliga a redefinir las visiones 
del pasado y del futuro en relación con la política la-
tinoamericana, donde precisamente se encuentra un 
escenario confuso y cambiante, en el que se observa 
el avance de los actores que implican un replantea-
miento en las maneras de concebir y hacer política; 
de ahí la importancia del análisis de las prácticas, 
actores y orientaciones.

Esta investigación es eminentemente bibliográfica, 
documental y descriptiva.

La búsqueda de la información pertinente se está 
realizando en bibliotecas locales, departamentales, 
nacionales e internacionales, librerías, exploración 
en Internet, documentos sonoros, fílmicos, entre 
otros, que permitan identificar las diferentes fuentes, 
clasificarlas y organizarlas, así como también elabo-
rar una bibliografía, archivo documental, sonoro e 
informático, lo más completo posible. Los resulta-
dos de esta investigación están encaminados hacia  
la socialización del conocimiento generado a través 
de la Publicación de un libro que recoja los nuevos 
conocimientos que arroje la investigación sobre la 
ideología de los partidos políticos colombianos.

Igualmente la generación de nuevos conocimientos 
conducentes al fortalecimiento de la capacidad cien-
tífica nacional que se espera que se desprenda de 
este estudio una propuesta para estudios de post-
grado en ciencias políticas, dirigido a la comunidad 
académica-profesionales en general.

Como impacto esperado a partir del uso de los re-
sultados, se pretende que la Universidad a través de 

Su fundamento e ideología básicamente se puede 
desprender atendiendo a que las ideas son la fuer-
za de la historia, conducen al hombre a determinar 
el rumbo de los acontecimientos y por tanto, de la 
historia misma, por ello la importancia del proyec-
to en mención que realiza un estudio analítico de 
las diferentes ideas que han motivado a los colom-
bianos a actuar y conducir a la Nación por donde 
la han conducido, ello permite a los investigadores 
conocer mejor nuestra historia, comprender la natu-
raleza del alma colombiana e implementar mejor el 
futuro del país.

La conciencia de lo que somos, desde la fuerza de 
nuestras ideas, analizadas en forma crítica, es un 
excelente derrotero para mejorar la vida social, eco-
nómica, política y cultural de la Nación. Conocer 
esas ideas, será una base para una intervención in-
tencional en los procesos sociales, económicos, polí-
ticos y culturales en orden a realizar contribuciones 
significativas  que nos impulsen en la globalidad y 
permitan mejores niveles de convivencia en orden a 
la consecución de la paz.  
 
En el contexto general se observa que los partidos 
políticos colombianos han perdido su fundamen-
tación filosófica e ideológica, lo cual ha producido 
pragmatismo en la acción política, pero carente de 
ideales. No interesa el bienestar de la mayoría de 
los ciudadanos, sino el enriquecimiento personal a 
cualquier precio, importa ganar las elecciones no 
importa cómo, se ha generado una desconfianza al 
ciudadano común frente a las instituciones. En este 
sentido se hace claridad que los partidos políticos 
son y hacen parte de las instituciones. 

Esta pérdida de ideales genera crisis ética y moral 
en el accionar, con la consiguiente corrupción ad-
ministrativa, violencia generalizada para alcanzar 
objetivos políticos, inmediatismo en las soluciones 
para aplazar los problemas nacionales y seguir usu-
fructuándolos, sin dar soluciones de fondo, despil-
farro de recursos en todos los órdenes, entre otros. 
En este contexto, se ubica este estudio que busca 
construir conocimiento que propicie la compren-
sión de las realidades nacionales para incentivar la 
participación del ciudadano en la construcción de 
una Nación en la medida de nuestras necesidades y 
aspiraciones. 

Esta investigación se diferencia de otras, en el senti-
do de que no pretende ser sesgada, sino eminente-
mente científica, imparcial, alejada de la contamina-
ción partidista. Esta es su máxima fortaleza y en eso 
estriban sus posibilidades de éxito.   
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“nuevas pautas de acción política” obedecen y es-
tán surgiendo como respuesta y consecuencia a las 
fallas y distorsiones presentes en estos últimos años 
en las principales instituciones del sistema político.

Tendríamos así que parte de las transformaciones que 
experimentan tanto la política en un nivel macro, y los 
partidos y agencias políticas en un nivel micro, están 
produciendo igualmente cambios en nuestra cultu-
ra, como en los procesos de participación política. De 
manera que el agotamiento, o si se quiere fatiga de la 
forma partido de hacer política, generaría entre otras 
cosas las condiciones necesarias para la emergencia de 
nuevas formas de acción colectiva de diverso tipo.

El avance de la antipolítica como nueva forma de ac-
ción política, aparte de cuestionar a los actores tradi-
cionales (la clase política y los partidos políticos), se 
presenta como una alternativa de participación en 
nuestro contexto latinoamericano y principalmente 
en países como Brasil, Perú, Bolivia y recientemente 
Venezuela, donde lo antipolítico aparece como una 
respuesta frente a las formas ineficientes y agotadas 
de la política tradicional impuesta.

su programa de Derecho contribuya al desarrollo de 
la ciencia política colombiana construyendo conoci-
mientos específicos en esta área. Como consecuencia 
de la investigación, los colombianos y barranquille-
ros en particular tendrán un referente al momento 
de abordar el estudio de la historia colombiana para 
comprender mejor la realidad nacional, estimular la 
construcción del país y propiciar el fortalecimiento 
de la institucionalidad que nos conduzca a la paz. 

Los grupos poblacionales e instituciones directamen-
te beneficiadas con la investigación y para quien será 
de mucha utilidad son la Universidad Autónoma del 
Caribe y su programa de Derecho, en particular los 
historiadores, juristas e investigadores sociales y los 
ciudadanos en general. 

Como conclusiones podemos decir en este artículo 
que en primer lugar es pertinente señalar que, en 
nuestro contexto político latinoamericano, asistimos 
a procesos de cambio y de transformación con re-
lación a las pautas de acción política y a la manera 
de concebir y hacer política. Del mismo modo, el 
surgimiento y avance de lo que hemos denominado 
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