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/ Línea de tiempo

1820

5 de junio
Se firma el Tratado
de Armisticio y
Regularización de la
Guerra entre Simón
Bolívar y Pablo Morillo,
que puso fin a la
Guerra a Muerte.

1831

28 de abril
Se firma el Convenio
de Apulo por el cual
Rafael Urdaneta, último
presidente de la Gran
Colombia, entrega
pacíficamente el poder al
vicepresidente Domingo
Caycedo, con lo que se
evitó una guerra civil.

Un hecho de paz puede definirse sencillamente
como una acción individual o colectiva institucional o ciudadana para resolver un conflicto por
medios pacíficos. En la historia de Colombia los
hechos de paz a veces se pierden de vista debido
a la agitación y desesperanza producida por los
conflictos. Como nos muestra la línea de tiempo
de hechos de paz en los 200 años de vida independiente del país, la búsqueda de la paz ha sido
un esfuerzo permanente tanto de las instituciones
como de la sociedad civil. La historia de las sociedades es dinámica y se mueve sobre la base de
conflictos y soluciones. Así una solución puede
encerrar un conflicto latente y un conflicto puede
encerrar una solución. Por ejemplo, la reforma
educativa de 1870, que puede considerase como un hecho de paz fue uno de los motivos de

1832

7 de marzo
Se promulga la primera
Constitución de la
República de la Nueva
Granada, que proclamó
la igualdad ante la ley,
la división de poderes
y el deber del gobierno
de proteger derechos
fundamentales.

1842

Febrero
Termina la “Guerra de los
Supremos”, caracterizada
por el levantamiento de
jefes supremos en casi
todas las provincias del
país, con la expedición
de una amnistía general
por parte del Gobierno
en Sitionuevo, a orillas
del Magdalena.

1848-1849

Se definen las plataformas
ideológicas de los partidos
Liberal y Conservador,
formas de organización
política para tramitar
los conflictos y orientar
a sus seguidores.

1851

21 de mayo
Se expide la ley que
declara definitivamente
abolida la esclavitud en la
Nueva Granada a partir
del 1 de enero de 1852.
Septiembre
Finaliza la guerra civil
de 1851, motivada
por un levantamiento
conservador contra las
reformas liberales, con
un indulto concedido
a los combatientes en
Rionegro, Antioquia.

la guerra civil de 1876, llamada “guerra de las escuelas”. Por
otra parte, la Guerra de los Mil
Días se resolvió con el triunfo
del gobierno conservador, pero
también se resolvió con el diálogo entre los dos partidos y la
concertación de tres tratados.
Esto nos enseña que, por un
parte, un hecho de paz no siempre garantiza la permanencia de
la paz, y por otra, aún dentro
del conflicto más crudo siempre
son posibles las soluciones pacíficas. Depende de los ciudadanos y de las instituciones elegir
el camino.

1853

11 de noviembre
Se expide la Constitución
de la provincia de Vélez,
que concedió a las
mujeres, por primera
vez, el derecho al voto.

1863

8 de mayo
La Constitución
radical consagró la
“inviolabilidad de
la vida humana”,
comprometiendo a los
estados a no decretar
la pena de muerte, y
la absoluta libertad de
imprenta y de palabra.

1877

6 de julio
Concluye con una
amnistía general la
llamada Guerra de las
Escuelas, que enfrentó
a los conservadores
con el gobierno radical
debido a las reformas,
especialmente la
educativa de 1870.

1885

Noviembre
Termina la guerra civil de
1884 a 1885 provocada
por el desacuerdo de
los liberales con el
sistema centralista que
estaba impulsando el
presidente Rafael Núñez.

1895

Marzo
Finaliza la breve guerra
civil de 1895, originada
en el levantamiento
liberal contra las medidas
represivas adoptadas por
el presidente Miguel
Antonio Caro.
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HE CH O S D E
PAZ S I GLO X X
1902

Se firman tres tratados
que ponen fin a la
Guerra de los Mil Días,
la más prolongada y
sangrienta de las guerras
civiles del siglo XIX:
Tratado de Neerlandia
(24 de octubre);
Tratado del Wisconsin
(21 de noviembre);
tratado de Chinácota,
Norte de Santander
(21 de noviembre).

1934

El 24 de mayo se pone
fin a la guerra entre
Colombia y Perú
mediante el Protocolo
de Río de Janeiro que
confirma la vigencia del
Tratado de límites del
24 de marzo de 1922.

1936

Mediante la Ley 200,
conocida como “Ley de
Tierras” se intenta realizar
la primera reforma agraria
en la historia del país.

1956

Concluyen en la ciudad
de Benidorm (España)
las conversaciones
entre Laureano Gómez
y Alberto Lleras, en
representación de los
partidos Conservador y
Liberal respectivamente,
para poner fin a
casi una década de
violencia política entre
los dos partidos

1957

Se firma en Sitges
(España) un pacto entre
el jefe liberal Alberto
Lleras y el conservador
Laureano Gómez para el
regreso a la vigencia de las
instituciones republicanas
en Colombia. Se
realiza en Colombia
un plebiscito para una
reforma constitucional
que estableciera lo que
se conoció como Frente
Nacional (alternación
política y paridad
administrativa entre los
dos partidos). Las mujeres
votan por primera
vez y se les conceden
los mismos derechos
políticos de los varones

1961

Se promulga la ley
de Reforma Agraria
para “eliminar y
prevenir la inequitativa
concentración de la
propiedad rústica o
su fraccionamiento
antieconómico;
reconstruir adecuadas
unidades de explotación
en las zonas de
minifundio y dotar
de tierra a los que
no las posean”.

1984

El 28 de marzo, el
gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC)
firman un acuerdo en
el que se comprometen
a un cese bilateral del
fuego y a la búsqueda
de una solución al
conflicto armado
(Acuerdo de La Uribe).

1990

El grupo guerrillero M-19
(nacido en 1970, después
de las controvertidas
elecciones presidenciales
que dieron como ganador
a Misael Pastrana
Borrero) decide deponer
las armas y se convierte
en el grupo político
Alianza Democrática
M-19, que promueve
la conformación de
una Asamblea Nacional
Constituyente.

1991

El 4 de julio se promulga
la nueva constitución
de los colombianos,
producto de una
Asamblea Nacional
Constituyente. Se
le conoce como «la
Constitución de
los Derechos», pues
reconoce las diversidades
y los pluralismos
raciales y culturales.

1991

Se protocoliza un acuerdo
entre el gobierno y el
Partido Revolucionario
de los Trabajadores
(PRT), y más tarde, con
el Movimiento Armado
Quintín Lame. Ese
mismo año, se firma
la paz con el EPL.
Sus miembros, meses
después, crean el partido
político conocido como
Esperanza, Paz y Libertad.

Consulte la Línea de tiempo de Hechos de Paz en
www.banrepcultural.org/bicentenario

1997

Alrededor de diez
millones de colombianos
aprueban por votación
un mandato por la paz,
en el que demuestran su
cansancio con la guerra.
Se crean las Comunidades
de Paz, zonas declaradas
fuera del conflicto.

1998

El gobierno de Andrés
Pastrana crea la Zona
de Distensión en la
región del Caguán (entre
Meta y Caquetá) para
adelantar un proceso de
paz con las FARC: 47.000
kilómetros cuadrados
desmilitarizados. Se
le pone fin el 21 de
febrero de 2002.

2005

El Congreso aprueba
la Ley de Justicia y Paz
para la desmovilización,
confesión y penalización
de miembros de
grupos paramilitares.

2011

Se promulga la Ley
1448 “(Ley de Víctimas
y Restitución de
Tierras), por la cual
se dictan medidas de
atención, asistencia y
reparación integral a las
víctimas del conflicto
armado interno”.

2012

El 28 de agosto, el
presidente Juan Manuel
Santos anuncia a los
colombianos el inicio
de diálogos con las
FARC, para lograr “un
acuerdo general para la
terminación del conflicto
y la construcción de una
paz estable y duradera”.

2016

El 23 de junio las FARC
y el Gobierno Nacional
de Colombia firman el
Acuerdo para el Cese al
Fuego y de Hostilidades
Bilateral y Definitivo y
Dejación de las Armas.

2016

26 de noviembre - El
Gobierno y las FARC
alcanzan un nuevo
acuerdo de paz que
incluye propuestas
de los sectores que se
opusieron al pacto inicial.

2016

30 de noviembreLa Cámara de
Representantes aprueba el
nuevo acuerdo de paz con
las FARC con 130 votos
a favor y cero en contra.

2017

El 26 de junio en la
zona veredal transitoria
de normalización de
Buenavista, Meta, las
FARC entregaron 7.132
armas a la Organización
de la Naciones
Unidas (ONU) para
dejar de existir como
movimiento armado.

GL O SA R I O D E L A
IN DE P E N D EN C IA

/ Glosario

Proyecto de construcción colaborativa en el que, desde las regiones, se describen términos que identifican y caracterizan el proceso independentista de cada territorio.
La totalidad de los términos que conforman el Glosario de la Independencia
ingresará a hacer parte de La Enciclopedia, lugar de consulta preferido de
los usuarios del portal cultural del Banco de la República, y diez de ellos se
produjeron como video didáctico con la empresa Te lo explico con plastilina.
Estos son algunos de los términos del Glosario de la Independencia:

La Navidad Negra
Pasto
Suceso acontecido entre el
23 y el 24 de diciembre de
1822, cuando por orden
de Simón Bolívar la ciudad
realista de Pasto fue atacada
por los patriotas, muriendo
gran parte de la población.

Árbol de la
Libertad
Árbol sembrado a partir
de 1813 en las plazas de
las principales ciudades
del país, para simbolizar la
libertad y sus frutos. Fue
una práctica inspirada en la
Revolución Francesa, para la
cual se eligió en Colombia
el arrayán, un árbol nativo.

Voluntarias
Mujeres que participaron en el proceso de la independencia
desempeñando diferentes roles, como enfermeras, mensajeras,
modistas o espías. Una de ellas manifestó a su hijo: “Ve a morir
con los hombres: nosotras las mujeres (volviéndose a las que la
rodeaban) marchemos delante: presentemos nuestros pechos al
cañón: que la metralla descargue sobre nosotras: y los hombres
que nos siguen y a quienes hemos salvado de la primer descarga,
pasen sobre nuestros cadáveres: que se apoderen de la Artillería
y libren La Patria” Diario Político de Santafé de Bogotá, 1810.

Batalla de Calibío
Popayán
Acción de la Campaña del
Sur que tuvo lugar en la
hacienda de Calibío el 15 de
enero de 1814, cuando los
patriotas, bajo el mando de
Antonio Nariño, derrotaron
a los españoles comandados por Juan Sámano,
liberando a Popayán.

La Noche de San Juan
Cartagena
Acción decisiva de la independencia de Cartagena, que tuvo
lugar el 24 de junio de 1821 cuando el almirante José Padilla
derrotó a la flota española que estaba cerca del actual muelle de
Los Pegasos, recuperando así la ciudad para el bando patriota.

Almirante
José Padilla
Riohacha
Prócer militar de ascendencia parda, nacido
en Riohacha en 1784
y considerado por la
Armada Nacional como su
fundador. Triunfante en
Cartagena y Maracaibo,
fue vinculado con la
Conspiración Septembrina
y ejecutado en 1828.

Semanario del
Nuevo Reino
de Granada
Bogotá
La publicación científica
más notable de Colombia
en el siglo XIX. Editada por
Francisco José de Caldas,
apareció entre 1808 y
1810 con artículos sobre
geografía, botánica, zoología
y otras disciplinas, sirviendo
de órgano de expresión a
un importante grupo de
patriotas neogranadinos.
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Batalla del Pienta

Inocencio Chincá

Bucaramanga
Enfrentamiento entre tropas realistas y habitantes de
Charalá (Santander), acaecido el 4 de agosto de 1819.
Según tradición, esta acción impidió que el coronel español
José María Barreiro recibiera refuerzos decisivos, lo que
facilitó el triunfo patriota en el Puente de Boyacá.

Villavicencio
Militar oriundo de Tame
y de origen indígena
que tuvo participación
destacada en la campaña de
Independencia de la Nueva
Granada. Falleció tres
días después de la batalla
del Pantano de Vargas,
donde fue uno de los 14
lanceros de Juan
José Rondón.

Batalla de Cúcuta
Cúcuta
Combate entre tropas realistas y el Ejército Patriota bajo
el mando de Simón Bolívar,
verificado el 28 de febrero
de 1813. El triunfo patriota
liberó a la ciudad y dio paso
a la Campaña Admirable
de Bolívar en Venezuela.

Batalla de
Ciénaga
Santa Marta
Acción bélica del 10
de noviembre de 1820
entre las fuerzas patriotas,
comandadas por José María
Carreño y José Padilla, y las
realistas, bajo las órdenes
de Pedro Ruiz de Porras.
El triunfo republicano
en esta batalla liberó a la
provincia de Santa Marta.

Louis Aury
San Andrés
Marino y corsario francés
(1781-1821) que actuó
en el Caribe durante la
Independencia. Establecido
en la isla de Providencia,
y con el geógrafo Agustín
Codazzi bajo sus órdenes,
ofreció su escuadra a Bolívar
pero fue rechazado por este.

Revolución de
las sabanas
Sincelejo
Movimiento popular que
surgió en las tierras bajas
del Caribe entre septiembre
y noviembre de 1812, y
en el que intervinieron
cerca de 2.000 personas
que estaban en favor de
los realistas y apoyaban a
Santa Marta en contra de la
independiente Cartagena.

Legión Británica
Nombre dado a los voluntarios ingleses,
escoceses, galeses e irlandeses que participaron en la guerra de Independencia del
norte de Suramérica entre 1817 y 1819.
En Colombia se distinguió especialmente
el coronel James Rooke, quien falleció
tras la batalla del Pantano de Vargas.

Hacienda de los
Chorros-Catalnica
Girardot
Sitio en Tocaima donde se produjo
un importante encuentro entre
Simón Bolívar y Francisco de
Paula Santander, el 7 de noviembre
de 1828. A los desacuerdos
entre los dos personajes sobre
el proyecto de unidad nacional
se atribuye el comienzo de la
disolución de la Gran Colombia.

Consulta La Enciclopedia y disfruta de los videos
del Glosario de la Independencia en:
www.banrepcultural.org/bicentenario

María Antonia Ruiz
Cali
Negra liberta llamada “la heroína negra”,
natural de Tuluá (Valle), donde demostró su
osadía y valor en favor de la causa patriota. El
28 de septiembre de 1819 tomó parte en el
combate de San Juanito, cerca de Buga, cuando
disfrazada de hombre enfrentó a los realistas.

Simona Amaya
Tunja
Heroína nacida en Paya (Boyacá) que decidió disfrazarse de soldado para
poder ser admitida en el Ejército Libertador, en el cual estaba prohibida la
participación femenina. Alcanzó el grado de sargento y murió en la batalla
del Pantano de Vargas.

María Concepción
Loperena
Valledupar
Llamada “la heroína vallenata”, leyó públicamente el
Acta de Independencia
de Valledupar el 4 de
febrero de 1813. Apoyó la
causa libertadora con sus
bienes y después de 1819
concentró sus esfuerzos en
la educación, logrando la
creación en Valledupar de la
primera escuela lancasteriana de primeras letras.

El Baudó
Quibdó
Región selvática y montañosa del Chocó, cuyos principales accidentes geográficos
son el río y la serranía del
mismo nombre. Desde el siglo XVIII sirvió de refugio a
negros e indios perseguidos
por las autoridades realistas.
Por esta razón se le conoció
como “tierra de libertad”.

Rionegro
Medellín
Ciudad de Antioquia llamada “Cuna de la Libertad” por su
papel en la gesta libertadora. Allí se proclamó la Independencia
del Estado Libre de Antioquia, el 21 de marzo de 1812, y allí
estableció Francisco José de Caldas un taller de artillería.

P UB L I CAC I ON ES
H I STÓ R I CAS

/ Publicaciones

COED I TADAS PO R
EL BA N CO DE L A
R EP ÚB LI CA PARA
CELEB R A R EL
BI CEN TENARIO
Desde 1958, el mismo año en que se inauguró la Biblioteca
Luis Ángel Arango, el Banco de la República desarrolla una
nutrida producción editorial. Hay distintas líneas de contenido, desde investigaciones propias, catálogos de exposiciones
de arte organizadas o producidas por el Banco, coediciones
con otras instituciones académicas y culturales del país y del
mundo, publicaciones facsimilares de material documental
que hace parte de sus colecciones bibliográficas —particularmente relacionadas con historia, geografía y con la colección de viajeros del siglo XIX—, así como la publicación del
Boletín Cultural y Bibliográfico, la revista de la BLAA, considerada una de las publicaciones culturales activas más antiguas
de Colombia.
Como parte de la producción académica relacionada con
la conmemoración de la Independencia, se lanzó en 2019 la
Colección Bicentenario, coediciones hechas por el Banco de
la República con universidades colombianas e instituciones
extrajeras que se entregan en donación a entidades académicas de todo el país y están a la venta en todos los centros culturales del Banco en el país. Además de estas publicaciones,
dos números del Boletín Cultural y Bibliográfico también tendrán por tema el proceso de Independencia; en diciembre de
2019 circula el número dedicado a las Mujeres en las guerras
de la Independencia y en diciembre de 2020 saldrá el de las
Guerras de Independencia en las regiones.
Estos son los nuevos libros sobre historia colombiana publicados recientemente por el Banco de la República y que
hacen parte de esta colección:

Portada del
libro: El mundo
atlántico español
durante el siglo
XVIII
Co-edición con la
Universidad del
Rosario. Banco
de la República

/ Publicaciones

Colonización
antioqueña y
vida cotidiana

Esclavos e indígenas
realistas en la Era
de la Revolución

Albeiro Valencia Llano
Coedición con la Universidad de Caldas
Este libro tuvo su primera
aparición en 1996 con
el título Vida cotidiana
y desarrollo regional en la
colonización antioqueña.
En esta nueva edición,
ampliada y corregida,
el autor reconstruye un pasado que aún
sobrevive en poblaciones trepadas en las
montañas y que, para muchos de nosotros,
es un rumor de la infancia o una narración
de los tiempos lejanos de los abuelos.
A partir de numerosas fuentes históricas,
de archivos olvidados y de la obra literaria
de escritores que registraron su tiempo
con la imaginación de los naturalistas,
el autor nos cuenta cómo vivían los
antioqueños en los territorios del sur de
Medellín, su cotidianidad, su visión del
mundo, sus luchas para construir su casa
y formar familia alrededor de la tierra.

Marcela Echeverri
Coedición con la Universidad
de los Andes
Este libro explora los
mundos políticos de
indígenas y esclavos en el
suroccidente neogranadino entre 1780 y 1825,
cuando los primeros proyectos independentistas tomaron forma en
América del Sur. Marcela Echeverri ofrece
una reinterpretación de este periodo, al
situar la narrativa en el contexto de la era
revolucionaria y demostrar que los indígenas y los esclavos realistas fueron actores
políticos informados y estratégicos que
formaban parte de un proceso de transformación radical en el cual las ideas de ciudadanía y libertad eran centrales. Es decir,
tuvieron un papel fundamental en la guerra y en la definición de la ciudadanía en
el contexto tanto imperial como nacional.

El mundo atlántico
español durante
el siglo XVIII
Allan J. Kuethe y Kenneth J. Andrien
Coedición con la Universidad
del Rosario
Este libro destaca el juego entre España
y América mientras el imperio español luchaba por sobrevivir en la feroz
competencia internacional que dominó el
siglo XVIII. Los autores usan una amplia
y profunda investigación en los repositorios de España y América, así como
la innovadora consulta de los archivos
del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Francia, para enfocar los esfuerzos
reformistas de los primeros borbones que
culminaron en la más conocida agenda de
Carlos III. Es la historia del poder, ambición e idealismo en los niveles más altos.

La Gran Colombia
y la Gran Holanda
1815-1830
Sytze van der Veen
Coedición con el Reino de los Países
Bajos y la Nederlands Letterenfonds
| Dutch Foundation for Literature
La Gran Holanda fue la unión de Holanda
y Bélgica y solo existió
durante quince años:
se originó en 1815 y
desapareció en 1830,
cuando los belgas se
separaron. Fue, pues, un
fenómeno contemporáneo con la Gran
Colombia, que se constituyó en 1819
y desapareció asimismo en 1830, poco
antes de la muerte de Bolívar, a causa de
la separación de Venezuela y Ecuador.
Este libro describe el poco conocido
acercamiento entre la Gran Colombia y
la Gran Holanda y cómo los primeros
contactos surgieron durante la guerra de
Independencia, cuando agentes colombianos compraron armas en Holanda.

Consulte información
adicional sobre este proyecto en
www.banrepcultural.org/bicentenario

¡Nunca más esclavos!
Una historia comparada
de los esclavos que se
liberaron en las Américas
Aline Helg
Coedición con el Fondo de
Cultura Económica
Durante mucho tiempo se
consideró que la emancipación de los esclavos en
las Américas había sido
obra de los abolicionistas.
Este libro de Aline Helg
desmiente tal suposición
y demuestra que, sin esperar el abolicionismo, miles de africanos y afrodescendientes esclavizados lograron liberarse
por sí mismos desde el principio de la
colonización y hasta las últimas emancipaciones generales en los años 1880.

La invención
republicana del
legado colonial
Lina del Castillo
Coedición con la Universidad
de los Andes
Tras la Independencia,
los líderes hispanoamericanos percibieron el
pasado colonial como
una amenaza sobre su
presente. Este libro
analiza cómo la vibrante esfera pública
en Colombia inventó narrativas sobre el
“legado colonial” español, que incluía
una carencia de conocimiento geográfico
veraz, bloqueos a una economía política
circulante, patrones existentes de tenencia
de la tierra, enraizadas inequidades e
ignorancia entre los sectores populares.
En ocasiones de forma colaborativa y en
otras de forma combatiente, los líderes
colombianos abordaron este legado para
forjar una república en un mundo hostil
dominado por monarquías e imperios.
Además, cómo este proceso fomentó
contribuciones innovadoras en las ciencias
sociales, incluyendo la geografía, la
cartografía, la etnografía política, la ciencia
constitucional, la historia y el cálculo de
la equidad mediante la reforma agraria.

