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RESUMEN 

 

 

El siguiente trabajo tiene la iniciativa de analizar la política de un gobierno que en 

víspera del final del siglo XIX, bajo el lema de la Regeneración buscaría dar un 

cambio a la política radical del liberalismo, que se consolido con la constitución de 

Rio Negro en 1863, un gobierno de súper-libertades, de autonomías regionales, pero 

sobre todo de divergencias bastantes profundas con las doctrinas centralizadoras del 

poder político y del adoctrinamiento  eclesiástico de la sociedad. 

 

La idea de los llamados gobiernos Regeneradores tendría como precedente la lucha 

por la consolidación de un Orden Social que fuese fiel a los preceptos civilizatorio de 

los países Europeos, y la única forma de llevar acabo esta tarea seria implementando 

una política fuerte de Estado de Emergencia, la cual controlara desde la 

institucionalidad  de una nueva carta Magna (Constitución de 1886), erigir cierto 

control social en la nación. 

 

De esta forma uno de los instrumentos que utilizaría dicho Estado Regenerador seria 

la implementación y profesionalización de una Fuerza Publica que fuera capas y 

permitiera en cierta forma ordenar la sociedad al acomodo de los requerimientos o  

preceptos Regeneradores, con un ciudadano moralmente virtuoso y respetuoso de las 

leyes y el gobierno. Es así como aparece el Ejercito y la Policía como puntas de lanza 

de la seguridad y la autoridad estratégica de  los hombre de la Regeneración. 

 

 

Palabras Claves: Regeneración, Orden Social, Estado de Emergencia, Historia 

Militar, Ejército, Policía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la historia militar de Colombia nunca se había hecho tanto una estrategia de 

confianza y honorabilidad de la fuerza pública
1
, la seguridad de las nacientes 

republicas latinoamericanas seria un proyecto político que se iniciaría desde las 

diferentes luchas independentistas. Para los intelectuales colombianos, el siglo XIX 

se ha constituido en el centro de los estudios historiográficos,  pues desde él, se ha 

intentado con diferentes autores responder a los problemas más concretos de la 

nación, entre ellos los procesos de construcción del orden social que llevaron a cabo 

los diferentes gobiernos que llegaron al poder a finales del ultimo cuarto en este siglo 

y que generarían diversas reformas para la consolidación de tales fines.  

 

Cabe resaltar aquí, que la propuesta política realizadas por los gobiernos 

Regeneradores en cabezada por los ilustres personajes de Rafael Núñez y Miquel 

Antonio Caro, idearían una estrategia gubernamental caracterizada en este período en 

instituir la formar un ejército y policía nacional, como herramientas fundamentales 

de un proceso que se venía gestando en la construcción del Estado-Nación en 

Colombia. 

 

Durante gran parte del siglo XIX los  países Latino Americanos, y específicamente 

sus lideres políticos, buscaron por todos los medios la consolidación del Estado como 

una de las principales manifestaciones de la civilización Occidental. En Colombia 

dichos lideres políticos vieron como principal preocupación la idea de un  ―Estado‖ 

que  presupone la consolidación de algunas instituciones fundamentales para la 

construcción de un orden nacional; como por ejemplo la formación de un ejército 

                                                             
1 La fuerza pública en Colombia está constituida por las cuatro ramas de la fuerzas militares, como lo son el 

Ejercito Nacional, la Armada (naval, infantería de marina y guardacostas), la Fuerza Aérea y por último la Policía 

Nacional. esta fuerza colombiana de hombres y mujeres esta conformada hoy día por un número de 431.253 

integrantes entre militares, y un poco más por el aporte de civiles Ver En: www.fuerzas militares de 

colombia.gov.co. 
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nacional que permitiera la concentración del monopolio legitimo de la fuerza en 

manos del Estado
2
.  

 

Con base a lo anteriormente expuesto, podemos denotar que los estudios que se 

inscriben dentro del periodo de tiempo correspondiente a la Regeneración
3
, necesitan 

complementarse con el papel jugado por la Reforma Militar de este periodo, siendo 

esta un ensayo inicial en el estudio de la conformación de una fuerza publica 

nacional, que se convertiría en uno de los pilares que ayudaría a la consolidación del 

Estado - Nación en nuestro país según Rafael Núñez. 

 

Así mismo podemos señalar que a pesar de los avances historiográficos enmarcados 

dentro de este periodo de tiempo, hay que seguir adelantando líneas investigativas en 

la Historia Militar; existe algunos  trabajos que muestran un ávido interés por el 

estudio de las instituciones Armadas a lo largo de la historia colombiana  en la que se 

expone de manera general la importancia de dicha institución en los diferentes 

procesos históricos. 

 

Partiendo de algunos autores que han adelantado propuestas de investigación sobre 

esta  temática, encontramos  algunos estudios  sobre la historia militar, destacándose 

el trabajo de Jorge Martínez Landimez
4
, quien aborda el objeto de estudio analizando 

el proceso de la formación de los ejércitos en Francia, teniendo en cuenta como se 

desarrollaron las campañas, cuáles eran las ideas y principios que regulaban la 

organización de estos, sus sistemas de reclutamientos, los armamentos que usaban, 

las tácticas aplicadas, las composiciones de los comandos, las condiciones y 

                                                             
2  WEBER, Max. El Político y el Científico. Documento preparado por la universidad nacional general san Martín 

(UNSAM). http:\\www.bibliotecabasica.com.ar. 58 pág. 

3 El proyecto regenerador fue la respuesta ante el fracaso del proyecto político liberal. La regeneración buscaba la 

construcción del Estado y la consolidación de la nación fundamentándose en unas bases ideológicas distintas a las 

empleadas anteriormente. Véase: MUNERA CAVADIA, Alfonso.  Rafael Núñez la reforma política. Ed. Léanlo. 

Medellín. 1994. Pp. 286 

4 MARTINEZ LANDIMEZ, Jorge. Historia militar de Colombia. tomo I. Ed.: Iqueima. Bogotá. 1956. pp. 405.    
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personalidad de los generales. Todo esto, para mostrar como en ese país se 

transformaron los ejércitos mercenarios en ejércitos nacionales, los cuales se 

convertirían en modelo a seguir  por parte de las instituciones militares en Colombia 

durante la  Regeneración. 

 

 

En el mismo sentido, el historiador Alan J. Kuethe
5
 realiza un análisis de la reforma 

militar emprendida dentro del reformismo borbónico en el virreinato de la  Nueva 

Granada y sus efectos sobre la estructura social y política de la época. Dicha reforma 

según Kuethe estuvo dirigida al ejército, él cual era el responsable de la defensa 

externa y era el instrumento utilizado para el sostenimiento de la autoridad real en 

áreas de la política interna. Ahora bien, en palabras del autor el estamento militar 

reformado funcionó por derecho propio como un catalizador dinámico del cambio 

social en la comunidad colonial, particularmente en las zonas costeras donde su papel 

como defensor de la colonia le gano la aceptación general, lo que da justificación al 

mayor impacto de dicha reforma en las provincias costeras del Caribe. 

 

Estas reformas, tuvieron sus repercusiones en el ámbito social, ya que la adquisición 

en rangos de oficialidad en la milicia sirvió para validar pretensiones de excelencia 

social, tanto individuos de familias prestantes, cómo en personas de posiciones 

sociales inferiores, y a menudo contribuyó a reforzar el poder individual y la 

influencia dentro de las comunidades locales, finalmente, la ampliación del ejército 

regular ofreció oportunidades de carrera a los hijos menores de las familias criollas 

que carecían de otras alternativas para mantener una posición social respetable.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos anotar que desde la época colonial para las 

personas que administran los hilos del poder en el país, es de vital importancia la 

presencia de un ejército que regule y preserve el orden social, y cómo éste es 

                                                             
5 KUETHE, Alan J. Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada 1773 – 1808. Banco de la Republica. 

Bogotá. 1993. pp. 442.   
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utilizado como mecanismo de ascenso social. Además podemos percibir como la 

costa ha tenido una participación activa en lo concerniente al estamento militar. 

 

En el mismo orden de ideas, Juan Marchena
6
, realiza un estudio cuyo objetivo 

principal es conocer sociológicamente al militar que componía al ejército español en 

Nuevo Mundo. Así mismo, analiza los componentes humanos del ejército en 

América, centrándose exclusivamente en la oficialidad y la tropa regular, nervio 

espinal de la institución militar en las Indias. Es decir, dentro de su investigación el 

autor estudia al militar como un individuo inmerso profundamente en la sociedad 

americana del momento, haciendo énfasis en las relaciones internas y externas del 

sector castrense. 

 

No obstante, la investigación realizada por José Santos Pico
7
 analiza el desarrollo y 

evolución del pensamiento militar en Colombia desde la  Colonia, por medio de una 

visión histórica amplia, donde se resalta el avance de las principales batallas en el 

país, sin descuidar los aspectos económicos, políticos y sociales implícitos en la 

guerra. Así mismo, el autor señala cómo durante el siglo XIX el enfrentamiento 

armado entre las políticas internas dividió al país (liberales y conservadores) dando 

lugar a siete guerras civiles declaradas por los gobiernos que ostentaban el poder en 

ese momento, y aun sin numero de rebeliones militares y civiles que no pudieron ser 

controladas por el aparato armado, creado desde la Colonia, que se caracterizó por 

una estructura armada de seguridad y defensa débil e insuficiente, para mantener la 

seguridad y el orden dentro de una comunidad independiente y libre. 

 

                                                             
6 MARCHENA FERNANDEZ, Juan. Oficiales y soldados en el ejército de América. Escuela de estudios hispano 

americanos de Sevilla. Sevilla. 1983. pp. 399. 

7 SANTOS PICO, José .Historia militar del ejército de Colombia. Volumen II. Biblioteca militar de Colombia. 

2007. pp. 398. 
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De igual forma, en la tesis de pregrado realizada por Eva Córdoba y Alberto Montiel
8 

se observa las diferentes formas de reclutamiento en la primera mitad del siglo XIX 

en la Nueva Granada, que se hacía principalmente en los sectores pobres de la 

población, los desempleados, los llamados malos vecinos, así como también a los 

delincuentes; sin embargo, en el caso especifico de las guardias nacionales según los 

autores era recurrente que en clases acomodadas evadieran alistarse en las tropa, 

aunque era un deber de todo ciudadano.  

 

Lo anterior obedecía, a la mala fama del ejercito entre la población, que hacia 

prácticamente imposible el normal funcionamiento de cualquier mecanismo legal de 

conscripción. ―Era tanto el miedo y el desagrado que producía el ejército en la  

Nueva Granada, que una forma de castigar a los ciudadanos-vecinos que no se 

presentaran y alistaran en las guardias nacionales era enviarlos al ejercito como 

soldados regulares
9
‖. 

 

El estudio realizado por Clement Thibaud
10

, se constituye como uno de los pilares 

fundamentales para entender la institución militar decimonónica en el contexto 

neogranadino y venezolano. Su análisis gira en torno a tres variables principales que 

tienen como hilo conductor la presencia del ejército, estas son: a) a partir de la 

construcción de las redes sociales ver los cambios al interior del ejército y las 

milicias, b) las estrategias de guerra y de batalla como formas de combate y sus 

implicaciones en la política dentro de la Nueva Granada y Venezuela, y c) la relación 

entre el rol de los ejércitos y la constitución de una política de carácter moderna. Así 

mismo, el autor muestra las etapas por las que atravesaron los cuerpos armados 

                                                             
8 CORDOBA SALAS, Eva y MONTIEL DEL RIO, Alberto. Guardias nacionales y soldados regulares en la 

provincia de Cartagena. 1832 – 1853, una mirada desde el mundo socio – racial. Tesis de grado. Programa de 

historia. Universidad de Cartagena. 1998. 

9 Ibíd., pp. 36. 

10 THIBAUD, Clement. Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en las guerras de independencia en 

Colombia y Venezuela. Colombia, Ed. Planeta colombiana. 2003. pp. 571. 
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durante el siglo XIX de un ejército parcializado por las constantes guerras civiles 

hasta la  edificación de un ejército nacional. En semejanza con los autores Eva 

Córdoba y Alberto Montiel, Thibaud arguye la dejadez por parte de la población 

hacia la institución militar, es decir, la resistencia hacia el ente militar no se debió 

principalmente por una división ideológica, sino más bien por las precarias 

condiciones materiales existentes dentro de esta fuerza armada. 

 

Por último, es de vital importancia referenciar el articulo de Álvaro Valencia Tovar
11

 

―Historia militar contemporánea‖ quien realiza un análisis del rol que desempeño el 

ejército nacional en las contiendas civiles del siglo XIX estableciendo una 

representación de la fuerza armada, que en cierta medida tuvo sus orígenes en el 

proceso independentista. Además muestra cierta convergencia con el trabajo de 

patricia Pinzón al señalar que durante la  Regeneración mediante la constitución de 

1886 se procuraba ―la marginación de la fuerza pública de la deliberación política, y 

sentó las bases firmes a una entidad nacional que pudiese llegar con el tiempo a 

cimentar la estructura de la Nación y garantizar la estabilidad de sus instituciones‖.
12

  

Así como también se buscaba la tecnificación y modernización de este ente militar. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta nuestro problema de investigación el cual gira en 

torno a la vinculación del ente armado costeño al proyecto de conformación de un 

ejército y policía nacional, mencionado anteriormente por los autores que constituyen 

el presente balance, es Eduardo Posada Carbó
13

 quien  en pocas líneas expone la 

                                                             
11 Ibíd., pp. 298. 

12 VALENCIA TOVAR, Álvaro. ―Historia militar contemporánea‖. En: Nueva historia de Colombia tomo II. 

Bogotá. Editorial Planeta. 1989. pp. 295 – 340. 
30. Ibíd., pp. 298. 

 

13 POSADA CARBÓ, Eduardo. El Caribe colombiano: una historia regional 1870 – 1950. Banco de la 

República. El ancora editores. Bogotá. 1998. pp. 507 
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vinculación de la región del Caribe Colombiano a través de los cuerpos armados a 

dicho proyecto nacional.  

 

 

Este trabajo se encuentra dividido en dos capítulos, con sus respectiva introducción y 

conclusión: En el primer capitulo, este tiene el propósito de ilustrar el tipo de 

gobierno que buscaría cambiar la política del periodo radical 1863, que se 

experimentaría tras la llegada de los liberales radicales con la constitución de Rio 

Negro 1863, y su posterior crisis a mano de una nueva política Regeneradora, la cual 

confiaba su accionar en un renovado culto a la ley y el orden, de forma centralizada 

para la conformación del Estado –Nación colombiano. Así analizaremos el contexto 

de los postulados políticos-institucionales Regeneradores con respecto a la necesidad 

de cimentar una política de emergencia o Estado de sitio en cuanto a la autoridad, 

dictando las medidas, leyes o decretos que fuesen necesarios para mantener dicho 

orden social en los territorios de la provincia Bolivarense y Cartagena. 

 

En el segundo capitulo ilustraremos el recorrido en la historia militar de una fuerza 

publica colombiana ideada por los regeneradores, distinguiendo cuales han sido su 

composición desde que llegaran como un ejércitos expedicionarios a América,  así 

mismo ilustrar su importante tarea como guardias en defensa del imperio español de 

ultramar en sus colonia Americanas, y por supuesto los avatares de la conformación 

como una fuerza publica republicana. De igual forma analizaremos sus reformas, las 

dificultades en la búsqueda de su profesionalización y  su funcionalidad como 

herramienta de control del orden publico, que idearon los diferentes gobiernos 

Regeneradores al final del siglo XIX. 

 

   

Este estudio se inscribe bajo los parámetros de la investigación histórica y aborda 

desde una perspectiva política, socio-cultural. Para el desenvolvimiento de esta 

temática recurrimos al análisis conceptual e historiográfico de publicaciones 



14 

 

especializadas en historia militar, así mismo un riguroso análisis de publicaciones  

sobre el periodo de estudio como en el caso de la Regeneración. 

 

Las fuentes utilizadas en este ensayo investigativo fuero recolectadas en el archivo 

histórico de la Cartagena, e igualmente fue utilizada algunos documentos 

archivísticos de la biblioteca Bartolomé Calvo, y recolectado un amplio numero de 

bibliografía que permitiera la el análisis y construcción de una monografía que 

permita profundizar en las conceptualizaciones y contextualización  de las fuentes 

archivísticas oficial (Registro de Bolívar, Gaceta Departamental y el Diario Oficial) 

del tema de investigación. 

 

Finalmente nuestro interés en este tema de investigación, se basa en realizar una 

contribución a la historiografía regional del Caribe colombiano, en la comprensión 

de los procesos históricos que buscan destacar el esfuerzo en la construcción de una 

Fuerza Publica moderna y profesional, y que sea ella la garante de un orden social 

Regenerador. Esperamos que este trabajo sea un aporte contributivo a la línea de 

investigación de estudio: Sociedad, Cultura y Política, al Programa de Historia y por 

supuesto de la Universidad de Cartagena. 
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1. REGENERACION. UN ESTADO DE SITIO –UN ESTADO  DE 

EMERGENCIA 

 

 

 

“La reforma es indispensable, por que es ya cuestión de vida o muerte social. El 

régimen de las proscripciones, cuando no produce la guerra civil, produce la 

necesidad de la paz armada”,… Rafael Núñez. 

 

 

 

 

 

Este capítulo, tiene el propósito de ilustrar el tipo de gobierno que buscaría cambiar 

la política decimonónica que se experimentaría tras la llegada de los liberales 

radicales con la constitución de Rio Negro 1863, y su posterior crisis a mano de una 

nueva política regenerador, la cual confiaba su accionar en un renovado culto a la ley 

y el orden, de forma centralizada para la conformación del Estado –Nación 

colombiano. Así analizaremos el contexto de los postulados políticos-institucionales 

con respecto a la necesidad de cimentar una política de emergencia en cuanto a la 

autoridad, dictado las medidas, leyes o decretos que fuesen necesarias para mantener 

dicho orden social en el territorio bolivarense y Cartagena de Indias.  
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1.1  UNA NUEVA POLITICA REGENERADORA - EL ESTADO DE SITIO 

SE HACE EVIDENTE. 

 

En Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX, la progresiva constitución de 

un Estado-Nación va acompañada de un creciente fenómeno de referencia a las 

naciones de Europa occidental, la cual se afirmara como fuente esencial de 

inspiración del debate público. La obra política de la Independencia y de los 

primeros decenios de la República había dejado incompleta la labor de construcción 

del Estado-Nación, y los ejemplos tomados de las experiencias europeas iban a 

asumir un papel considerable en el conflictivo debate sobre las modalidades de esa 

construcción nacional
14

.  

 

Al momento de la independencia, el Virreinato de la Nueva Granada se caracterizaba 

por no existencia de una verdadera unidad política-administrativa, las condiciones 

geográficas y socio-culturales de las regiones y sus individuos, generarían 

contradicciones políticas entre las elites que la gobernaban, y el enfrentamiento de 

sus ideales políticos a favor de la consolidación de una forma de gobierno centralista 

o federalista, no habría de esperar a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX
15

. 

 

Con las constitución de Rio Negro en 1863, se afianzaría un sistema federal en país, 

con el nombre de Estado Unidos de Colombia, los nueves Estados Soberanos de 

(Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander, 

                                                             
14 . MARTINEZ, frederic. ―El sueño del orden importado1888-1900‖, En: El Nacionalismo Cosmopolita, 

europea en la constitución nacional en Colombia, 1845-1900. Instituto francés de estudios andinos Banco de la 

Republica, Bogotá 2001.pags, 504.   

15 ECHEVERRI ÁLVAREZ, Juan Carlos. La guerra de 1885 en Antioquia:  Aspectos locales y nacionales, 

políticos, militares y sociales. Tesis de Maestría Meritoria. Universidad Nacional de Colombia. Medellín. 2004. 
pag, 13-15. 
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Tolima) gozaran de amplia autonomía de sus poderes locales y regionales; 

fortaleciéndose así una políticas  que buscaría impedir la concentración del poder 

central e igualmente de defender las libertades individuales como banderas del 

liberalismo del siglo XIX. La federación seria entonces el camino ideado por los 

líderes políticos del momento,  para disponer con autonomía los recursos de la 

nación  bajo sus términos, debido a que se instituyo un  poder central débil y limitado 

en sus funciones
16.  

 

En este sentido el periodo del radicalismo liberal, se caracterizaría en Colombia por 

proponer un gobierno en beneficio de intereses socio-político regional, instalando en 

la republica un sistema que fuera realmente representativo. Según Frederick 

Martínez
17

,‖ el Estado central se había reducido en provecho de los poderes locales y 

regionales; la abolición de los monopolios, la separación del poder de la iglesia y el 

manejo de la venta de los bienes de la misma; además de la implementación de un 

ideal  liberal en la defensa de los derechos inalienable producto de la revolución 

francesa de los siglos XVIII y XIX, por medio de una pedagogía cívica,  la cual fuese 

dirigida por una educación mas laica‖, seria las banderas de una política liberal 

descentralizada y expresivamente  agresiva. 

 

Pero los arquetipos liberales extremaran la funcionalidad del marco legal de la 

constitución de 1863, generando un clímax de hostilidad, en tanto que los 

conservadores y liberales moderados verían la aproximación de la anarquía social; la 

desconfianza y el desacato a las leyes centrales, serian flageladas por los caprichos 

                                                             
16 MELO, Jorge Orlando. ‗‘Del Federalismo a la Constitución de 1886‘‘.En: La nueva Historia de Colombia. 

Editorial Planeta Colombiana editorial. Bogota 1989 . pag 44- 48. 

 
17  MARTINEZ, FREDERICK. ― en busca de estado importado: de los radicales a la regeneración. (1867-18899‖. 

En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Ed. Banco de la Republica. Bogotá. 2001 pag, 58-

59. 
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de la individualidad y racionalidad. Es por esto que la instauración de la 

Regeneración buscaba dar vuelta a este orden, combatiendo el desgobierno con una 

nueva política en el que orden publico, sean sinónimo de progreso y civilización. 

 

El nuevo proyecto político que se iniciara a finales del siglo XIX, con el objetivo 

primordial de cambiar una política nacional, será conocido en la historia de 

Colombia como la Regeneración
18

, centuria que se caracterizara por los avatares de 

la confrontación armada o guerras civiles (1885, 1895 y 1899) una lógica del 

desastre por las vías de hecho. Esta lucha que ha tenido como telón de fondo muchas 

partes del territorio patrio, no han sido más que las disputas entre las elites liberales y 

conservadoras, quienes a su manera han imaginado de forma distinta la construcción 

del Estado- Nación en Colombia. 

 

La importancia del periodo trascurrido entre 1886 y 1899 radicó  en que se pudo 

establecer un Estado fiel a los cánones religiosos y unas políticas centralizadas, 

donde la preocupación por el orden y las instituciones,  pudiesen proporcionar una 

meta tendiente a conservar  una política de obediencia a las leyes y de regulación de 

las costumbres socio-culturales, una política de orden y unidad nacional
19

, que ha 

inspirado toda una historiografía sobre las actuaciones de Núñez y otros protagonista 

de la regeneración, por un significativo numero de investigadores nacionales y 

extranjeros.  

                                                             
18 Regeneración este nombre surgió a propósito de un discurso hecho por Rafael Núñez en la posesión del 

presidente Julián Trujillo en 1878, cuando sostuvo que era época de ―regeneración administrativa fundamental o 

catástrofe‖. De igual manera el periodo corresponde a la primera parte de los que se denomina la hegemonía 

conservadora 1880 – 1930, en razón del marcado dominio del partido conservador en las dos últimas décadas del 
siglo XIX. Al respecto ver: .Urrego, Miguel Ángel.‖ La Regeneración (1878 – 1898)‖. En: Gran Enciclopedia de 

Colombia. Tomo II. Círculo de Lectores. Bogotá. 1991.: MUNERA CAVADIA, Alfonso.  Rafael Núñez la 

reforma política. Ed. Léanlo. Medellín. 1994. Pp. 286. 

 
19 POSADA CARBO, Eduardo.‘ Ensayos de historia intelectual y política en Colombia‘. en: El Desafío de las 

ideas. Fondo editorial EAFIT. Medellín. 2003.  Pag 242-246. 
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Entre los más importantes podemos resaltar a Eduardo Lemaitre, Gustavo Otero 

Muños, Julio H. Palacios, Carlos Lozano y Fernando de la Vega, Indalecio Lievano 

Aguirre, Charles Bergquist, Jorge Orlando Melo, Malcom Deas, Halen Depar, 

Eduardo Posada Carbo
20

. 

 

Estos estudios sobre el pensamiento político de Núñez se pueden clasificar en tres 

tendencias, la primera sugerida desde comienzos de siglo XX por pensadores que se 

sintieron atraídos o inspirados por sector del Liberalismo Radical que vio en la 

distancia y posterior política regeneradora la traición de este hacia el partido liberal. 

Esta visión tomo cuerpo en las obras de Carlos Lozano y Fernando de la Vega, 

¿Quien es Núñez?, donde se acuso al regenerador de ser un traidor de los principio y 

del partido liberal en beneficio del Conservatismo. 

 

 

Rafael Núñez, líder político costeño. 

                                                             
20 POSADA CARBO, Eduardo. ―Rafael Núñez, el Caribe Colombiano y El Orden Nacional‖. En Astillo Mier, 
Ariel (Compilador). Respirando el Caribe. Memorias de las Cátedras del Caribe Colombiano. Mincultura, 

Universidad del Atlántico. Bogotá pág. 67 – 69. 2001 
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Esta tendencia desencadenaría una visión opuesta que se expreso en una apasionada 

defensa a Rafael Núñez como mandatario costeño, señalan un a carácter mesiánico 

que para el país tuvo el mandatario cartagenero. En este sentido la obra de Luis 

Alfonso Munera, ―Núñez y el radicalismo‖, inaugura una tendencia defensiva sobre 

este polémico personaje, al considerar que Núñez fue victima del abandono y la 

persecución del sector más radical del liberalismo, los que conllevo a fundar el 

Partido Nacional y realizar alianzas con sectores del conservatismo histórico. 

 

La tercera tendencia se produjo de Indalecio Lievano, la cual centra la discusión en el 

ideal de que el traslado de Núñez a Cartagena durante la mayor parte de su mandato 

presidencial, no fue otra cosa que una muestra de su incapacidad para gobernar al 

país, una expresión contundente de su derrota, poco jerarquía institucional del poder 

y la entrega al país a los conservadores. En este sentido Posada Carbo, ha 

controvertido la anterior postura, demostrado que sin duda la máxima expresión del 

poder del mandatario cartagenero fue de que desde su casa en el cabrero pudo ejercer 

el Poder e imponer su proyecto, señalando que la fuerza política de Núñez en buena 

parte dependía de su magnifica pluma y que fue desde la prensa donde se enfrento a 

sus detractores
21

. 

 

Dentro de  las publicaciones que se han realizado sobre el tema de la regeneración en 

el siglo XIX, lo que ha prevalecido es la personalidad de Rafael Núñez y los estudios 

que se han realizado sobre él, han eclipsado los análisis minuciosos sobre el proyecto 

que este guió
22

. Entre ellos encontramos, el trabajo del  autor Carlos Calderón Reyes, 

                                                             
21 Ibíd.  pag 25-28  

22 Sobre los estudios que existen acerca de Rafael Núñez y se relacionan con su proyecto regenerador 

encontramos una serie de  trabajos entre ellos: LOZANO Y LOZANO, Carlos. ¿Quien fue Núñez? Ed. El 
mercurio Bogotá. 1939. Pp. 231. DEL CASTILLO MATHIEU, Nicolás. Núñez  su trayectoria ideológica. Ed. 

iqueima. Bogotá. 1952. pp. 80. URIBE JARAMILLO, Jaime. El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Ed. 
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el cual estudia la vida política de Rafael Núñez y refleja claramente la ideología 

política de este. Así mismo, señala la importancia de este periodo en cuanto a las 

reformas impulsadas por Núñez para alcanzar una estabilidad económica y política, 

que permitieran la construcción o mejor aún la formación de un Estado -  Nación
23

. 

 

Paralelo a ello, el autor Alfonso Múnera presenta un trabajo que expone de manera 

abierta la importancia de Rafael Núñez dentro de la historia de la formación del 

Estado y la  Nación moderna en Colombia, además resalta la influencia que tuvieron 

los artículos publicados por Núñez en los periódicos ―El Porvenir‖ de Cartagena y 

―La  Luz‖ de Bogotá en la conformación de la República y manifiesta que no se ha 

tenido una conciencia de la importancia de esto supuesto que nunca ha sido foco de 

discusión
24

 . 

 

Fuera de estos análisis, se pueden destacar desde otra perspectiva los estudios 

económicos y políticos. Desde la perspectiva económica resalta el estudio de Charles 

Bergquist
25

, que argumenta que durante los quince años del gobierno regenerador se 

dio un cambio en cuanto al modelo económico implantado por los radicales. Este 

cambio estuvo ligado a los ciclos de la industria cafetera, la cual brindo una 

estabilidad e independencia económica al gobierno en turno. 

 

                                                                                                                                                                             
Temis. 1964. pp. 289. LEMAITRE, Eduardo. ‗‘Contra viento y marea‘‘. En: La lucha de Rafael Núñez por el 

Poder. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá. 1951. OTERO MUÑOZ, Gustavo.‘‘Un hombre y una época‘‘. En: La 
vida azarosa de Rafael Núñez. Eds. A.B.C. Bogotá 1951. DE LA  VEGA, Fernando. Aspectos de Núñez. Eds. 

Corralito de piedra. Cartagena. 1975. pp. 70. 

23 CALDERON REYES, Carlos. Núñez y la Regeneración. París. Imprenta veuvegoupy. 1894. Pp. 120 

24 MUNERA CABADIA, Alfonso. La Reforma Política. Editorial lealo. Medellín. 1994.pag 15-19.  

25 BERGQUIST, charles.  ‗‘Una década de regeneración 1886-1896’’. En: Café Y Conflicto en Colombia, 1886 – 

1910. La guerra de los mil días. Sus antecedentes y consecuencias. Ed. Faes. Medellín. 1981. Pp. 328 
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Otros estudios enfocados en el ámbito económico del periodo regenerador
26

 señalan 

como durante este espacio de tiempo el país experimento o mejor aún se pretendió 

lograr una organización social que estuviese regulada principalmente por la 

estabilidad económica que según el regenerador Rafael Núñez llevaría a un progreso, 

el cual permitiría una independencia de los fantasmas o modelos económicos 

tradicionales (coloniales), los cuales no habían permitido el crecimiento de la 

economía nacional. 

 

Ahora bien, desde la perspectiva política existen varios estudios, entre estos el del 

profesor Gustavo Bell Lemus
27

 quien  nos muestra como la constitución de 1886  ha 

sido utilizada para explicar y entender la  Regeneración. Sin embargo advierte que si 

bien es cierto que en la constitución quedó plasmada formalmente la nueva 

configuración del Estado colombiano, el proyecto  de unificación nacional como tal, 

necesito de una interacción de las instituciones del Estado las cuales se encontraban 

desarticuladas, interacción que se tradujo en la nacionalización de estas. Además del 

trabajo del profesor Bell existe un considerable número de autores que recogen los 

planteamientos y las reformas políticas que enriquecieron el periodo de la 

Regeneración
28

 . 

                                                             
26 Para un mayor estudio véase: NIETO ARTETA, Luís Eduardo. ―La  Regeneración y la organización nacional 

de Colombia‖. En: Economía y cultura en la historia de Colombia. El ancora editores. Bogotá. 1942. pp. 299. 

OSPINA VASQUEZ, Luís. Industria y protección en Colombia 1810 – 1930. Colecciones faes. Medellín. 1955. 

PALACIOS, Marco. Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875 – 1994. Grupo editorial norma. Bogotá. 

1995. pp. 386. 

27 BELL LEMUS, Gustavo. ‘‘ Consolidación del Estado nacional en Colombia 1886 – 1900‘‘. Boletín Cultural y 

Bibliográfico núm. 1 Vol. XXI. 1984. 

28 Para un estudio  profundo acerca de lo político durante la Regeneración véase: GUILLEM MARTINEZ, 

Fernando. La  Regeneración, primer frente nacional. Valencia editores. Bogotá. 1986. TIRADO MEJIA, Álvaro. 
―Colombia en la repartición imperialista 1870 – 1914‖. En: Nueva historia de Colombia. Editorial planeta. 

Bogotá. 1989. MELGAREJO ACOSTA, María del Pilar. El lenguaje político de la Regeneración en Colombia y 

México. Editorial Library. 2007. pp. 26. POSADA CARBO, Eduardo. ―Núñez y Cartagena en la política 

nacional. 1886 – 1893‖.  En: CALVO STEVENSON, Haroldo; MEISEL ROCA, Adolfo. (EDS). CARTAGENA 
DE INDIAS EN EL SIGLO XIX. Bogotá. 2002. OCAMPO, José Fernando. ‗’Colombia en el siglo XX’’.Estudio 

Histórico y Ontología Política. 1886 – 1934. Ediciones tercer mundo. Bogotá. 1982. 
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La guerra civil de 1885 en Colombia fue el preámbulo de la Constitución que  

consolidaría un nuevo proyecto político de tipo centralista, con la reunión de los 

delegados se daría marcha a una carta magna diferente y mas acorde a los preceptos 

de civilización y ciudadanía que se están experimentando en Europa. Para algunos, el 

producto de un error político del partido liberal radical que buscaba hacerse de nuevo 

con el poder después de que el presidente Rafael Núñez estaba inclinando la balanza 

de las fuerzas políticas hacia el independentismo, y suponían los liberales, hacia los 

conservadores, enemigos históricos de los liberales. Ganada la guerra por el partido 

de gobierno, las explicaciones históricas se decantan por un suicidio radical, lo cual, 

sin embargo, como se demuestra, no es aceptable dentro de análisis históricos menos 

involucrados en términos partidistas. 

 

En efecto, en vísperas de 1885 se hablaba de guerra por todas partes en Colombia. En 

los Estados Soberanos, los liberales Independientes y radicales (fracciones del 

partido liberal que se en contradicción de apoyo o en contra al gobierno 

regenerador), conservadores, las gentes del común y hasta el presidente de la 

República contaban con la posibilidad de hacer política por otros medios: mediante 

la guerra
29

. Se demostraría que la guerra fue una consecuencia lógica y previsible de 

un proceso político y social que estaba superando los esquemas de organización del 

Estado, los cuales  comenzaban a mostrar algunos  cambios para la consolidación de 

la nación. Que si los radicales defendieron su posición mediante la guerra, fue por 

que en Colombia predominaba lo que Foucault llama un ―Estado de guerra‘‘
30

, que 

                                                                                                                                                                             
 

29 PALACIO, Julio. La guerra civil de 1885. Editorial Incunables. Bogotá. 1983. p.71-72 

30  ―Estado de Guerra‖ es una situación en la cual el poder institucional no era soberano, por lo menos en algunas 

secciones del territorio y entre sectores amplios de la colectividad nacional en los cuales prevalecía la voluntad 
manifiesta de no someterse al orden estatal y de resistirse a sus intentos de establecer dominio y control; con ello, 

se mantenía abierta la posibilidad de confrontarlo y de combatirlo con las armas, así como de agrupar a los 
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pese a la derrota de los radicales en 1885, siguió prevaleciendo en la sociedad 

Colombiana hasta hoy. 

 

Así de inmediato el gobierno regenerador a cargo de Núñez ve la necesidad de 

decretar un Estado de Emergencias en toda la nación, ya que para las inmediaciones 

de 1885 el lenguaje de la guerra se sentía por todas partes en Colombia.  

 

 Dadas las circunstancias, los radicales fueron los primeros en desenfundar sus 

armas, pero no lo hicieron contra unas instituciones desprevenidas, sino contra la no 

entusiasta perspectivas de guerra de sus opositores políticos, que inclusive, 

imposibilitaron un arreglo pacífico, cuando hubo oportunidad, con la ―Expansión de 

la colorada‖
31

. Si la guerra de 1885 tuvo, por un lado, la prontitud por parte de los 

radicales; y la espera del otro, entre independientes y conservadores, hubo acoso la 

maquinación para que ésta guarra se diera, esto  llevó a los radicales hasta un punto 

de no retorno a pesar de alentar esta situación, y en la que muchos eruditos no vieran 

un suicidio por parte de los liberales, sino por decirlo de alguna manera una ―defensa 

colectiva‖, o mejor ―defensa de partido‖. 

 

En Santander la guerra estaba declarada y Núñez sólo podía contar con la ayuda de 

Solón wilches, uno de los protagonista del inconformismo de los liberales, pues se 

presumía era el artífice de todo un gran fraude electoral en esta provincia, los 

radicales liberales no vieron otra opción mas que lanzarse a una supuesta guerra 

                                                                                                                                                                             
sujetos sociales de su entorno en bandos capaces de enfrentarse por el poder. FOUCAULT, MICHEL. Defender 

la sociedad. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.2001. p. 56 

 

31 Aguilar Peña, Mario.‖ Insurgencia urbana en Bogotá‖. Colcultura. U. de los Andes. Bogotá. 1997 Págs. 184-

187 ver: www.redaly.org. 
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suicida o suicidio
32

 como la cataloga Julio H. Palacios, debido a las posteriores 

perdidas de liberales ilustre y muy bien destacados a pesar de su disidencia política. 

 

De esta forma, en noviembre de 1885 el triunfo de las fuerzas gobiernistas fue 

aprovechado por el presidente Núñez para anunciar el fin de la validez de la 

Constitución política de 1863, inspirada en el radicalismo liberal, y así se emprendió 

una profunda reforma constitucional que concluyó en la proclamación de una nueva 

carta constitucional en 1886. 

 

Sin haberse concluido la contienda anterior, para 1895 el orden estaría en peligro 

nuevamente, la sobra de la guerra irrumpe en el país,  La inició el sector guerrerista 

del Partido Liberal Colombiano en Bogotá, en enero de 1895 con un fracasado 

intento de Golpe de Estado contra el presidente Miguel Antonio Caro, Luego se 

quiso convertir en un levantamiento general, que tampoco contó con suerte pues se 

vio reducido a rebeliones de poca significación en algunos departamentos, a las 

cuales derrotó fácilmente el gobierno conservador en sólo 60 días después de las 

batallas de La Tribuna (Cundinamarca), Enciso y Capitanejo (Departamento de 

Santander). 

 

Un centro de jefes liberales de la capital, encabezando por el ex presidente Santos 

acosta, había convenido el 23 de enero un gran numero de artesanado capitalino para 

el estallido de la revolución
33

. Pero tan ostensible y permeable pretexto fue detectado 

                                                             
32  URREGO, Miguel Ángel.‖ La Regeneración ( 1878 – 1898 )‖. En: Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo II. 

Circulo de Lectores. Bogotá. 1991. Pag, 431 

33  VIVIEL, Adriana. ―Educación, manuales de urbanidad y códigos de policía‘‘: La modernidad de la 

regeneración‖. En: Noventa y Nueve, revista de investigación cultural. N° 3. Cartagena, Master Impresiones, 

2002, pag, 8-9. 
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por Enrique de Narváez, director general de comunicación del gobierno. El 21 de 

enero comenzó la represión oficial con la detención del general acosta y de los jefes 

comprometidos en el alzamiento. Aquella fecha anunciada y su representación, 

fueron vistas como sinónimo de  la traición, el espionaje y la delación. 

 

Así instauraría un verdadero Estado de Sitio con el fin de sofocar cualquier intento 

de alzamiento en  todos los departamentos de la nación con el decreto N° 22 1895: 

 

Por el cual se declaro el Estado de Sitio del departamento, que 

según comunicado telegráfico del gobernador del departamento de 

Santander ha estallado una revolución armada en el departamento 

y en Boyacá, este despacho esta autorizado “para hacer uso de las 

facultades extraordinarias de que esta investido el presidente por 

la constitución y las leyes”, y es deber ineludible de las 

autoridades constituidas no omitir esfuerzos  ni diligencias, con el 

patriótico fin de reprimir enérgicamente cualquier conspiración 

del orden publico.
34

 

 

Para 1893 se hablaba ya de rebelión y el ambiente tomaba un tinte de  confabulación 

que intimaba hacia un golpe de estado contra el gobierno en 1895, las medidas de 

seguridad no darían tregua, pues la desobediencia estallaría con rapidez en los 

departamentos de Cundinamarca, Tolima, Santander y la costa Caribe, el gobierno 

enseguida tomaría las prevenciones necesarias en materia de orden publico 

designando la fuerza publica necesaria para calmar los ánimos de los facciosos. 

 

                                                             
34 ARC. Registro de Bolívar, Ley 61 del 20 Agosto 1888. 
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El gobierno nacional se pondría a todo con tal situación  expidiendo una serie de 

decretos  en enero 31 de 1895 los cuales irían encaminados en preservar la  seguridad 

y así  mismo recuperar la autoridad en todo el territorio nacional, en el decreto N° 26, 

por el cual se establecen cuerpos de policía que garanticen el orden público en el 

país. 

 

Art. 1. Que para prevenir alzamientos contra el orden publico, en 

el extenso territorio del departamento, hay que dictar medidas que 

tiene que ser cumplidas, simultáneamente y sin perdida de tiempo, 

muchos lugares. 

Art. 2. Que los cuerpos de la policía, sobre ser de más fácil 

organización, que los cuerpos militares, son superiores a estos 

encantos dice referencia al fin indicada por la eficacia de sus 

pesquisas y por la rapidez de sus movimientos.
35

 

 

La urgencia con que se debería establecer estos cuerpos policiales estaba 

directamente relacionada con los desmanes  que para la víspera de 1895 están 

ocurriendo en algunos departamentos del país, el gobierno nacional cree 

indispensable y  logísticamente mas conveniente la utilización del elemento policial 

para las tareas de disuasión y control de las actividades agitadoras en las poblaciones 

por el carácter disperso de esta confrontación, que  por las vías de hecho  debería 

controlar el ejercito de la nación. 

 

 

 

 

                                                             
35 ARC. Registro de Bolívar  decreto N°26 Cartagena 31 Enero 1895. Pag 34. 
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1.2 LA LEY DE LA CENSURA, APARECE LA LEY DE LOS CABALLOS 

 

 

El periodo comprendido entre 1885 y 1895 ha sido unos de los mas agitados en el 

escenario político que le tocará  batallar al proyecto político de la Regeneración, y 

para que este tan anhelado orden se diera, se tendría que educar no solo un nuevo 

ciudadano virtuoso moralmente, si no también tendría que disputarle seriamente  en 

la esfera de  lo publico, cualquier intento de legitimidad política a los distractores 

liberales radicales contra este nuevo proyecto. Lo que significaría un enfrentamiento 

abierto en ―la búsqueda por eliminar los instrumentos de movilización liberal del 

escenario político, que  tradicionalmente habían sido utilizado por los partidos para la 

acción o instrucción de sus posible seguidores (asociaciones, clubes, colegios, entre 

otros espacios de congregación filial), en fin disputarle y eliminar cualquier 

pensamiento liberal que se considerare fuente de libertinaje y anarquía‖
36

. 

 

Esto abría de ser  posible con el despliegue de una pedagogía  sobre los mecanismos 

de control en ―los procesos de difusión de las ideas, la creación de clubes y las 

asociaciones políticas, y los procesos de movilización, perfeccionados por la 

creación del régimen de la verdad.  

 

De esta forma dentro de la instrucción publica y de la mano con la Iglesia Católica, 

se buscaría controlar los espacios de sociabilidad a través de la regularización de la 

                                                             
36  DE LEON MENDOZA, Vicky. Opinión pública y prensa durante la Regeneración, ¿Política de orden y 

Censura? Cartagena 1886-1899. Trabajo de tesis para el titulo de historiadora,  Programa de Historia, Faculta de 

Ciencias Humanas, U.de C. Cartagena. 2010. pag, 52-55.     

 



LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FUERZA PUBLICA, UNA ESTRATEGIA MAS 

PARA CONSERVAR EL ORDEN SOCIAL REGENERADOR EN BOLÍVAR 

1885-1899 

2011 

 

29 

 

Ley de los Caballos, los Códigos de Policía y el  control a la libertad de opinión, a 

través de la censura a la presa o cualquier manifestación escrita de forma disidente, la 

libre movilización, reunió o agremiación, o cual quiere tipo de expresión o conducta 

que agreda los principios de la cohesión social, la moral publica y de orden publico, 

que no guarden afinidad con el régimen de ciudadanía cristiana decimonónica. 

 

La ley de los caballos generaría un extraordinario exceso de poder en las funciones 

presidenciales, puesto que, confirió al jefe de la republica con toda la autoridad, para 

intervenir libremente la inspección y vigilancia sobre las asociaciones, entidades, 

personas, que a su juicio o el de sus funcionarios sean foco o propaganda disidente 

de adoctrinamiento político liberal: en el Registro de Bolívar, por el cual de 

conceden al presidente de la republica algunas facultades extraordinarias, la ley 61de 

1888. 

Decreta 

Art.1°.” Para prevenir y reprimir administrativamente los delitos y 

culpas contra el Estado que afecten el orden publico, pudiendo 

imponer según el caso, la pena de confinamiento, expulsión del 

territorio, presión o perdida de derechos políticos por el tiempo 

que crea necesario. 

2° Para prevenir y reprimir con igual penas las conspiraciones 

contra el orden publico y los atentados contra propiedad publica o 

privada que envuelvan a su juicio, que amenaza de perturbación 

del orden o mira de infundir terror en otros ciudadanos;… 

3° Para borrar a los militares del escalafón, que por su conducta, 

se hagan indignos de la confianza del gobierno a juicio de aquel 

magistrado. 

Art.2 El presidente de la republica ejercerá el derecho de 

inspección y vigilancia sobre las asociaciones científicas e 
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institutos docentes; y queda autorizado para suspender por el 

tiempo que juzgue conveniente, toda sociedad o establecimiento 

que bajo e pretexto científico o doctrinal sea foco de propaganda 

revolucionaria o de enseñanza subversiva. 

Art.4. para que se aplique con conformidad a esta ley no inhibir a 

los penados d la responsabilidad que se le corresponda antes las 

autoridades judiciales o conforme al código penal. 

Art. 5 la presente ley caducara en el día en que el congreso de la 

republica expida en la ley sobre alta policía nacional. 

Dada en  Bogotá, 23 de Mayo 1888.    Jorge Holguín”
37

. 

 

Así es como la ley de los caballos, tendría como objetivo primordial, ejercer control 

hacia la existencia  de asociaciones y, prevenir la ideología liberales, utilizando para 

ello  la instauración de la policía, como ente de vigilancia política del accionar de los 

disidentes políticos de la regeneración. 

 

Ahora bien este cuerpo de seguridad secreta tomaría mayor importancia después del 

motín de artesanos de 1893, que luego de esos sucesos, se le hiciere un seguimiento 

más cercano a los partidarios de liberalismo, tratándose de ejercer un control sobre 

los escenarios de difusión tanto escrito como orales de los medios informativos y de 

opinión llámese pasquines, prensa y sobre las reuniones o movilizaciones de 

personal. 

 

 De esta manera  se consolido con el decreto N° 25, las medidas de censura y 

restricciones sobre publicaciones periódicas o de  prensa; así mismo la restricción de 

armar de juego, su circulación y venta en los territorios; de igual forma se prohíben 

la manifestaciones y reuniones en el articulo tres; también se arrecian las condenas 

                                                             
37 ARH.Registro de Bolívar .Cartagena 20 agosto 1888.  
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para quien atentara con del orden publico y la propiedad gubernamental; y el transito 

de salida o entrada entre los departamentos será por medios de permisos debidamente 

autorizados
38

, en fin orden publico será una prioridad exageradamente censurada por 

los gobiernos regeneradoras en esta etapa de contra ataque del liberalismo radical 

hacia finales del siglo XIX en Colombia. 

 

Los gobiernos regeneradores, también controlaron el ejercicio de la presa, como una 

forma de disuadir y anular la disidencia política adversa, con los decretos 635 de 

1886 y 157 de 1896 sobre la prensa, según Vicky de león, expone de manera bastante 

precisa la intención de los gobiernos regeneradores de censurar cual quiere 

publicación de tipo periódica
39

, pasquines o libros que representaran o hicieran una 

critica al orden establecido, la censura se convirtió según esta joven investigadora en 

la herramienta predilecta de control de las ideas sociales, a molestando y 

suspendiendo de manera drástica la mala utilización según los regeneradora de la 

opinión pública
40

. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 AHC. Registro de Bolívar, Decreto N° 25,  31 de enero de 1895 
39 De León Mendoza Vicky. Opinión pública y presa durante la regeneración, ¿Política de orden y Censura? 

Cartagena 1886-1899. Trabajo de tesis para el titulo de historiadora,  Programa de Historia, Faculta de Ciencias 

Humanas, U.de C. Cartagena. 2010.pp, 52-55.     

 
40 La diferencia entre la opinión pública y la opinión del pueblo se puede registrar a través de chárter ―Mientras la 

primera es considerada la opinión del ciudadano que habla a la nación entera a trasvés de las prensa u otro medio 

de asarlo y tiene el talento instruir a los hombres; la segunda es la opinión popular, la de la multitud, la del 

populacho o pueblo la cual es múltiple, versátil  y esta impregnada de juicios y paciones. EN: CHARTIER, 

Roger. Espacio publico, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Barcelona, Ed. Gedisa, 1995. Pp. 
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1.3 LAS NORMAS Y LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL SOCIAL EN 

CARTAGENA.  

 

 

El escenario del Caribe colombiano con respecto al impulso de renovación, para 

reeducar a las poblaciones en los nuevos valores de la regeneración y promover la 

imagen de un ciudadano moderno y disciplinado, esta estaba muy lejos de ser una 

realidad hacia finales  de las dos últimas décadas de siglo XIX. Pues según el 

acercamiento académico que han venido realizado investigadores de la vida social y 

cultural de Cartagena y la región, esta sea caracterizado por convivir en  ―el desorden 

y la apatía social‖, conformando en foco de las conductas ilícitas a la ciudad, a 

finales de este periodo, el escándalo, las obscenidades, la borracheras, no cesaban, 

acompañadas del irrespeto a las autoridades, a la paz y decencia publica
41.

  

 

La penosa situación en la que encontraba la ciudad no era mas que el reflejo de una 

experiencia común en la mayoría de los departamentos de la costa Caribe, era 

evidente que entre las elites sociales y políticas y las personas de común, existía la 

segregación social y el analfabetismo eran el soporte de la hostilidad hacia el ideal de 

un colectivo ordenado. Cartagena se mostraría como un escenario terrible lleno de 

inseguridad así se hace costar en la fuentes archivísticas oficiales, en la Gaceta de 

Bolívar de septiembre de 1876 y en el Diario de Bolívar publicado el 27 de 

diciembre de 1876, en el que las autoridades muestra su inquietud por el ambiente de 

amenaza y temor que venia creciendo:  

 

                                                             
41 MÁRQUEZ, José Wilson. ―El código de policía y el discurso escolar como estrategia de control de la 

criminalidad y de la formación ciudadana en Cartagena: 1880-1900‖. En: Unicarta, N° 108. Cartagena de Indias. 

2010, pag, 66. 
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…” pero las amenazas, los temores, cada ves mas inminentes de 

que se altere el orden publico, por unos pocos mal avenidos con la 

sociedad, ambiciosos de poder unos, otros excitados por el mal 

estado de sus fortunas… todo esto unido a la poco garantía que 

tiene las familias en su persona y propiedades, que aunque, 

respetadas hasta el escrúpulo por las autoridades, están al merced 

de los malhechores, que no encuentran represión bastante  por la 

mala legislación vigente, mantienen la sociedad en constante 

alarma, y yo no vacilo en declarar que existe una verdadera 

inseguridad publica
42

”. 

 

Para la víspera de 1886, el regenerador Rafael Núñez veía la posibilidad de una 

nueva política, un nuevo orden social: de ―Justicia, seguridad, orden, estabilidad, 

libertad y progreso‖, en la que se posibilitara un ente corrector de la conducta, 

respetuoso y practicante de una buena moral ajena a las practicas de barbarie y poco 

civilizadas, es decir, erigirse en la sociedad como un nuevo ciudadano moderno. 

 

En la costa Caribe de finales del siglo XIX, las conductas cotidianas se desplegaban 

libremente dejando ver los diversos matices de lo lúdico y lo jocoso de la 

personalidad del hombre Caribe, las conductas ociosas y el nuevo escenario de la 

economía, hacia que surgieran practicas sociales contrapuestas entre las personas que 

hacían de todo para conseguir el pan de todos los días y los que solo esperaban la 

oportunidad de una situación favorable por no decir criminal, el ocio entonces seria 

sinónimo de desorden y de  criminalidad, por ende una conducta ajena a los nuevos 

preceptos de la sociedad regeneradora moderna
43

. 

                                                             
42 ibíd pag.67-68. 

43 SOLANO DE LAS AGUA, Sergio. ―Trabajo y ocio en el Caribe colombiano, 1880-1930‖. En: HISTORIA Y 

CULTURA. Cartagena. Facultad de Ciencias Humanas, 1996, N°4, pp.63-65. El beneficio social, exigía según el 
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La modernización de la vida urbana en las ciudades del Caribe se vuelve mas 

dinámica pero también mas inestable, los grupos de trabajadores y las clase prestante 

a menudo comparten espacios de sociabilidad (iglesia, juzgados, plazas, mercado 

publico) que deberán estar regidos por mecanismos de vigilancia que ejerzan algún 

tipo de control de la conducta social, una técnica disciplinaria que contenga el doble 

efecto de la sujeción del cuerpo y el alma a la obediencia de un orden disciplinar en 

esta caso Regenerador
44

.  

 

Pero la pregunta seria ¿cual fue el dispositivo disciplinar utilizado por regeneradores 

a finales del siglo XIX en Cartagena?, las elites gobernantes diseñaron una estrategia 

de control de la criminalidad fundada en dos dispositivos de control social. Un 

Dispositivo Policivo y un Dispositivo Educativo, los cuales se convertirían en los 

pilares de una sociedad civil que buscaba solidarizar unas campañas pedagógica y 

cívicas, promovidas por la prensa local, las cuales tuviesen la importante tarea de 

asociarla con una cultura cívica-urbana
45

: la economía, la higiene, la salud, en fin al 

individuo con su entorno espacial, y la cuidad moderna.  

 

Pues una forma de conseguir esto seria a través del adoctrinamiento de una cultura 

ciudadana, que fuera fiel y obediente a la pedagogía de buen manejo en los  espacios 

                                                                                                                                                                             
autor, la unión de las voluntades individuales y colectivas para el logro de los fines comunes y provechosos 

también a las aperturas de la economía urbana empresarial. 

44 El objetivo estratégico de la disciplina consiste en crear cuerpos moldeables, capaces de convertirse en 
individuos fuertes y sanos en términos productivos, pero débiles y acríticos como sujetos políticos. El cuerpo y el 

alma tienen que actuar identificablemente: obedecer, ser útiles y reproducirse. Ver En: FOUCAULT, Michael. 

Historia de la Sexualidad. Vol. I, Ed. Siglo XX, México, 1983, pp.168-169. Y _______________. Vigilar y 

Castigar. El nacimiento de la prisión. México. Siglo XXI. 1976. Pp. 301-302. 
 

45 CASAS, Álvaro.‖ Agua y Aseo en la formación de la salud publica en Cartagena, 1885-1930‖. En: HISTORIA 

Y CULTURA. Cartagena. . Faculta de Ciencias Humanas. N° 4 pag. 95-98.  
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tanto públicos como privados en que se relaciones los individual, un buen ejemplo de 

ello los representaron los Manuales de Urbanidad de Carreño y el Catecismo 

Republicano de Cerbeleon Pinzón de 1864
46

, esto manuales cívicos representaría una 

ayuda para el objetivo de educar y civilizar al nuevo ciudadano. 

 

En esta perspectiva, las ciudades de la costa Caribe  implementarían un nuevo código 

de policía en 1891, buscando evitar y prevenir conductas que perturbaran la sana 

convivencia, pero desafortunadamente las expresiones criminales hacían de la cuidad 

un mensaje inverso de trasgresión y desacato del orden regenerador.  

 

Los delitos mas comunes que se cometían en Cartagena a finales del siglo XIX eran 

aquellos practicados contra la propiedad y la fe publica. Como el robo, el hurto, el 

abigeato, el contrabando, daño en propiedad ajena y maltrato de obras, incendios, 

envenenamiento, estafa, falsedad de documentos, falsa declaración, abuso de 

confianza. Delitos contra la integridad personal como las agresiones físicas, delitos 

contra la hora, y el pudor. Igualmente delitos como el homicidio o tentativas de de 

asesinato, lesiones personales, riña, violencia de hogar, abuso deshonesto, rapto y 

seducción, estupro o tentativa del mismo, corrupción de menores, prostitución, 

amancebamiento, y otros como beodez y amenazas, asonadas, fuga y abuso de 

autoridad; serian bastante comunes en este periodo, según Ivonne Bravo
47

. 

 

De esta forma se le encargaría a esta policía urbana el cuidado de orden publico, 

velar por el respeto de las propiedades tanto del Estado como el de los ciudadanos 

del común, igualmente cuidar la seguridad y la salud en los sitios donde se 

                                                             
46 ALARCON, Luis. ―Construir la Republica y redefinir el pueblo. El discurso política en los manuales escolares 

de siglo XIX‖. En: Historia Caribe N° 7. Barranquilla, universidad del Atlántico, 2002, pag, 107-109. 

 

47 BRAVO PÁEZ, Ivonne. Comportamientos ilícitos y mecanismos de control social en el Bolívar Grande: 1886-

1905. Tesis de grado, Programa de Historia, Faculta de Ciencias Humanas, U.de C. Cartagena. 1998. pp. 14-18. 
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comprometa la salubridad e higiene de los habitantes. Así mismo se les dio a los 

jueces competentes organizarse y velar el buen desempeño de los asuntos judiciales, 

desde el senado, desde la corte suprema de justicia, tribunales del distrito judicial, 

jueces superiores del distrito, del circuito y por ultimo, jueces municipales. Tendrían 

la dispendiosa tarea de sacar adelante una política de orden público en los espacios y 

diligencias que entre los ciudadanos se presenten. 

 

Este nuevo dispositivo disciplinario se cimentaría con el accionar de la autoridades 

tanto policiales como judiciales, a través de decreto 115 de 1891, las leyes de la 

policía urbana clasificándose en cuatro tipos de pena (los correccionales, penales de 

delitos menores y de alta peligrosidad como el asesinato, el de traición a la patria con 

el destierro o la extradición), en los cuales no solo se buscaría la amonestación sino 

el aprendizaje de una conducta acorde a los principios que la sociedad buscaba 

establecer. 

 

Las amonestaciones correccionales: tendientes a impedir hechos que atente contra las 

personas y los lugares de sociabilidad, hábitos desagradables, como orinar y defecar 

en lugares no permitidos o  contra la buena higiene y la salubridad. Y otro casos que 

pudieran perjudicar la vida en sociedad, como casos de embriaguez, incendios, y 

amenaza de corrupción de menores, vagos y delincuentes
48

. 

 

Así según la gravedad de las faltas se denominarían penales: los delitos como robo, 

violaciones, riñas e insulto a la fe religiosa o civil, venta de sustancias no autorizadas 

en boticas, centro de diversión como chichería, juegos de azar y galleras (art. 103). 

                                                             
48 Registro de Bolívar, Ordenanza 54, sobre las funciones policiales. 28 de noviembre de 1892. 
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Quienes incurrían en estas faltas se les castigaría con arresto y multas en el mayor de 

los casos
49

. 

 

Por otra parte otro de los grandes dispositivos disciplinarios que podría en marcha, 

no con tan buenos resultados los gobiernos regeneradores seria la institución 

carcelaria o Panóptico
50

, las condiciones de estos presidios eran realmente 

preocupantes, sus condiciones eran penosamente malas, tanto para los reclusos como 

para quienes los cuidaban, este  poder disciplinario no lo podía mantener el estado en 

condiciones aceptables, que al igual que hoy en el presente existe circunstancias de 

sobre población de reclusos, mala alimentación y su fin de recuperación de los 

individuos para la sociedad es un total fracaso. 

 

En síntesis, podríamos afirmar que un gran dispositivo modernizador se desplegaría 

por todo el espacio socio-cultural citadino de Cartagena y otras ciudades de la costa 

Caribe a finales del siglo XIX, que buscaría a toda costa imponer e instalar un modo 

de hombre portador de los nuevos hábitos y valores de la modernidad, con  bases 

morales católicas y conservadoras, respetuoso de la autoridad y del orden jurídico: 

 

“Un de los objetivos de la Regeneración, quizás el primero, ha 

sido el moralizar el país; y uno de los medios que pude emplearse 

para llegar a tal fin, quizás el mas eficaz después de una bien 

dirigida educación, es la recta administración de justicia criminal, 

puesto que la impunidad de los delitos alimenta a los perezoso en 

                                                             
49 Ídid, pag noviembre 28 de 1892. 

50 El panóptico como tecnología moderna de la disciplina, intenta convertir a los ciudadanos en individuos dóciles 

mediante la disciplina y la auto vigilancia represiva del sentimiento de libertad. El panóptico es una edificación 

circular o rectangular, con pequeñas habitaciones que crean en los individuos la sensación de represión total.  Ver 

En: FOUCAULT, Michael. Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión. México. Siglo XXI. 1976. Pag. 301-

302 
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el camino de crimen, y estimula a estos por el, a los que aun no lo 

son. 

Es por esto que aquellos deberán permanecer en las escuelas, por 

convicción en esa causa patriótica, y en lo posible encargarse de 

cooperar en esa rama de la administración publica, a la 

regulación de tal laudable fin, le demos la mayor ineptitud a los 

hechos que en el pasado régimen aun que he rígida en el delito, 

eran leyes muertas en el código penal, como ineludible 

consecuencia de la impiedad reinante, y del concubinato, legal o el 

matrimonio plenamente civil esos dos hechos, son el 

amancebamiento y el perjurio
51

. 

 

En cuanto a lo anterior lo que vemos es una preocupación por moldear una aptitud 

más acorde y respetuosa a la administración de justicia, a partir de un ciudadano 

debidamente educado que no sea un trasgresor de la ley y las buenas costumbres, de 

una vida familiar, social y política a fines a los requerimientos de la Regeneración.   

 

Teniendo en cuenta que el periodo regenerador se caracterizo por las restricciones de 

las libertades individuales y cualquier manifestación u opinión divergente que 

pusiera entre dicho actuaciones en contra del gobierno o intentara desmitificar las 

políticas de Estados, con miras hacia a consolidar otros objetivos en el proceso 

civilizatorio de la nación, (apertura del comercio internacional, vigorizar el 

establecimiento de un  mercado interno, fortificar  la institucionalidad central del 

gobierno e instruir el nuevo ciudadano regenerador). Se buscaría transformar el 

anterior sistema político liberal, dé súper libertades de los Estados Soberanos y sus 

                                                             
51 AHC. Registro de Bolívar, 3 de octubre de 1889. 
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ciudadanos; por unas nuevas políticas centralistas en donde el nuevo ciudadano 

moral tendría ante que nada un ser respetuoso de un orden social regenerador. 

 

Es por esto que  la constitución  de una fuerza  publica durante el periodo de la 

regeneración  seria de vital importancia en la medida en que esta se fusionara con 

unas reformas o decretos de Estados (como los ya mencionados: ley de los caballos, 

por ejemplo) de tal modo que permitieran controlar y dirigir la vida social y política 

de los ciudadanos. La historia de la fuerza pública entonces estará ligada al proceso 

de la formación de un Estado-Nacional inconcluso en la búsqueda de un orden 

público, el cual no podría constituir un proceso de homogeneidad de la sociedad 

colombiana de finales del siglo XIX. 
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2. LA FUERZAS PÚBLICA PRESERVADORA DE LA JUSTICIA Y LA 

PAZ, DEL ORDEN SOCIAL REGENERADOR. 

 

 

 

 

“Compatriotas. Las armas os darán la independencia, 

 las leyes os darán la libertad”.  Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

En este segundo capítulo, se examina la  historia militar en Colombia, distinguiendo 

como ha evolucionado su composición desde su arribo como ejércitos 

expedicionarios en América, ilustrándose su importante tarea como Guardias en 

defensa del Imperio Español de ultramar en sus colonias Americanas y por supuesto 

los avatares de la conformación como una Fuerza Publica Republicana. De igual 

forma analizaremos sus reformas, las dificultades en la búsqueda de su 

profesionalización y  su funcionalidad como herramienta de control del orden 

publico como institución de Republica Regeneradora. 
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2.1. UNA HISTORIA MILITAR MÁS SOCIAL 

 

 

En los últimos años la Historia y las Ciencias Sociales en general han demostrado un 

ávido  interés  por la problemática de la Historia Militar, El tema de los Ejércitos, las 

Guardias Nacionales, de las Milicias y también de manera conjunta la incorporación 

de una institución Policial, viene cobrando importancia en el desarrollo 

historiográfico de los países de América Latina en los últimos años, debido a que ha 

permitido entender los procesos de consolidación de los Estados-Nacionales como 

una lucha por fortalecer una estructura bien articulada  de autoridad y orden social en 

las sociedades democráticas
52

.  

 

Es así,  como consecuencia de las diversas contiendas militares que vendrían a 

originarse como resultado de la emancipación del  Imperio Español, comienzan estas 

a revisarse como triunfo de las celebraciones de los Bicentenarios de Independencia 

que se inician a partir del año 2010 en todo el continente hispano americano, 

atrayendo la atención  sobre los diversos actores sociales que participaron como parte 

de los cuerpos armados patrióticos y analizar su aporte como garantes institucional 

del orden social republicano
53

. 

 

                                                             
52 CALDERON, María Teresa y THIBAUD, Clement. ‘‘Las Revoluciones del mundo Atlántico‖¿una comunidad 

política escondida?‖. Guerras civiles y formación del estado colombiano (1839-1854)‖.en: Historia critica, N°33 

editorial. Enero- junio. Bogotá. 2007. pp243-247.    

53  MARTIN ACOSTA María  Emelina.” Repercusiones de la Guerra de la Independencia en América‖.  Revista 

de Historia milita N° 107. En: Instituto de Historia y Cultura Militar. Madrid. 2007. Pag 107-109. 

www.portacultural.mde.es/ galería/revista/RHM.PDF.  
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 Los personajes de la historia de la independencia de Colombia  

 

En este sentido, las nuevas investigaciones adquieren relevancia social y académica 

puesto que, en el ámbito intelectual y por consiguiente en el campo historiográfico -

desde la perspectiva revisionista ,se ha venido buscando librar el estudio de la guerra 

del monopolio ejercido durante largo tiempo por la Historia Militar tradicional
54

,  

presentándose un creciente interés por estudiar esta temática. Lo anterior coloca en 

primer plano la necesidad de ahondar de forma exhaustiva el papel de los cuerpos 

armados institucionales en la conformación del Estado-Nación en Colombia. 

 

                                                             
54 ¿Quiénes hacen historia militar? Tradicionalmente, se pensaba que ella era un área restringida solamente a los 

integrantes de las Fuerzas Armadas y, particularmente, a aquellos viejos soldados que habían tenido experiencias 
de guerra o aquellos que habían dedicado su vida entera al estudio de las grandes batallas de la historia. Por otra 

parte, se consideraba o se relacionaba esta historia militar con la llamada historia oficial, o sea, aquella que 

relataba lo que había sucedido en combate desde la perspectiva de la propia fuerza y que se refería, por sobre 

todo, a los aciertos y a la bravura de los soldados propios, construyéndose así una fuerte tradición relacionada con 
las glorias alcanzadas en las diferentes victorias. Una historia de los vencedores jamás vencidos.  En: 

ARANCIBIA CLAVE, Roberto. ―La Importancia de estudio de la historia militar para los oficiales del ejército‖. 

Revista memorial del ejército de chile. Santiago de Chile. N° 484. 2010. Págs.18-20. Www. 
usacac.army.mil/.../MilitaryReview.com 
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Si bien es cierto, los estudios que se han centrado en el periodo de la Regeneración 

han abarcado algunas temáticas en aspectos políticos, económicos y socio-culturales, 

han descuidado la participación de las milicias en lo que constituyó el amplio 

proyecto regenerador, es decir, casi siempre se han entendido los ideales reformistas 

de Núñez y Caro, de forma sintética visualizándolos en el ámbito del desarrollo y 

progreso de la infraestructura nacional, con sus prerrogativas de proteccionismo 

económico, y los cambios a nivel educativo con de formar un nuevo ―ciudadano 

moral‖, y sobre todo en la inserción del país a un mercado internacional, visión esta, 

que reduce el alcance que tiene esta otra temática, dejando intersticios en uno de los 

fundamentos en los cuales se basó la Regeneración, como lo fue el ―orden social‖
55

. 

 

Ello presupone que dicho orden social estaba consiente que tener el control en medio 

de las hostilidades y/o conflictos de carácter político seria de vital importancia a la 

hora de establecer una nueva política o un nuevo orden institucional, distinto al que 

se venia desarrollándose a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, por los 

partidarios del liberalismo radical en el país. Este nuevo proyecto político cree 

posible la pacificación del país solo despojando la autonomía por la fuerza de las 

armas a los Estado Soberanos y sus ciudadanos, para que sea una autoridad central de 

carácter nacional la que utilice como instrumento al ejército y un cuerpo policial, que 

garantice la estabilidad de orden publico en todo el territorio nacional. 

 

                                                             
55 El Orden Social, para aclarar esta noción partiremos definiendo el orden como ― la recta disposición de las 

cosas a su fin‖, es decir,  para que hay orden simultáneamente deben unirse dos factores determinantes entre si, 
por una lado el orden físico(natural), que rigen el comportamiento  biológico de códigos de conductas de 

supervivencia; y el orden social (moral), relacionado con las leyes de comportamiento de sujeción o adhesión 

socio-cultural, es decir, el comportamiento de la vida política del hombre en sociedad. En la Regeneración este 

orden social, estaría determinado por un nos códigos de conducta de la vida moralmente acatable y políticamente 
obediente a las leyes y el comportamiento civilizatorio. Ver En: BARRAGAN DIAS, Diego Mauricio.‖ El orden 

social en Colombia de los del siglo XVIII y XIX‖. En: Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas. N° 15. Bogotá. 2007, pag. 235-247. 
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La conformación de tal fuerza publica, ejercito o bien un ente policial, durante los 

llamados gobiernos regeneradores difícilmente correspondió a un estamento 

profesional, su proceso de evolución muestra como mayor logro la centralización de 

tal fuerza pública, dicho perfeccionamiento podría ubicarse entre los periodos de 

nacionalización y de especialización de un estamento armado, que aparte de su 

carácter tradicional haría intentos por convertirse en una fuerza armada moderna y 

mas profesional, incorporando incluso modelos importados con asesoría de militares 

extranjeros Estadunidense, Francesa e incluso Chilena, para mejorar tal organización 

armada en Colombia
56

. 

 

Esta iniciativa comienza a concretarse con los esfuerzos de una figura como Rafael 

Núñez y sus seguidores políticos(Miguel A. Caro y Carlos Holguín), así se termina 

por conciliar la instauración de una nueva constitución en 1886, que  termina con el 

acontecimiento bélico más destacado de finales del siglo XIX y principios del XX, 

conocido como la guerra de los Mil Días, ampliando su rango de influencia con la 

preponderancia de quienes serian los vencedores de  la anterior contienda bélica, 

instaurándose el predominio de un partido político como el conservador,  que 

lograría a lo largo de 30 años instituir la llamada Hegemonía Conservadora hasta 

1930. 

 

No cabe duda la importancia del proyecto político de la Regeneración, con relación 

al estudio de la vinculación del  Caribe colombiano y su participación en la política 

nacional específicamente con relación a la construcción del fundamento estructural 

de realizar una nación centralizada teniendo en cuenta, las dinámicas que se dieron 

entre las política regional y nacional, y entre los intereses de las elites políticas y la 

región.  

                                                             
56

 BLAIR, Elsa. Las Fuerzas Armadas, una mirada civil. Bogotá .Cinep, 1993. Pag, 14-16 
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Acercándonos al tema y partiendo de algunos autores,  podríamos decir que  ―la 

región se involucra en una relación directamente proporcional al contexto nacional 

teniendo en cuenta que el proyecto regenerador plantea el fortalecimiento nacional a 

través de la centralización del Estado.‖
57

. Pues si partimos de la idea de ―Estado‖ que  

presupone la consolidación de algunas instituciones fundamentales para la 

construcción de un orden nacional; como por ejemplo la formación de un ejército 

nacional que permitiera la concentración del monopolio legitimo de la fuerza en 

manos del Estado
58

. Podemos argumentar la importancia de crear vínculos entre los 

diferentes cuerpos armados existentes en cada región de Colombia.  

 

No obstante, es de vital importancia anotar que durante el gobierno de Rafael Núñez 

las relaciones tejidas por la región  y las políticas nacionales fueron más 

emprendedoras, es decir, los intereses regionales y locales se profundizaron, entrando 

en concordancia con los intereses nacionales. Esto podría haber obedecido a la 

condición generada por ser el presidente de la  República un líder del Caribe 

colombiano; conllevando esta situación a la participación mas activa de la misma 

dentro del proceso político existente, conocido como Regeneración. 

 

Esta vinculación de la región a las políticas nacionales y específicamente a la 

construcción de un ejercito nacional se puede ver reflejada en la modificación y 

creación del llamado   ‖Ejercito del atlántico‖ por parte del presidente del Estados de 

Colombia con el decreto N
O
 692 en el cual decreta: 

 

                                                             
57 EDUARDO POSADA Carbó .El Caribe colombiano: una historia regional (1870-1950) Banco de la 

República, El Áncora Editores, Santafé de Bogotá, 1998, pág 507. 
 

58 WEBER,  Max. El Político y el Científico. Documento preparado por la universidad nacional general san 

Martín (UNSAM). http:\\www.bibliotecabasica.com.ar. pag 58. 
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Art. 1. El ejercito del atlántico constara en adelante de cuatro 

divisiones, tres columnas i una flotilla. 

Articulo 18. Las tres columnas del ejercito del atlántico serán: la 

de Cartagena, la de barranquilla i la de santa marta, i tendrán a su 

cargo especialmente la guarnición militar de estas plazas
59

. 

 

Es necesario aclarar, el Ejército del mismo modo como es manejado por Edgar 

Caicedo
60

, es decir, como las fuerzas militares que cubren un territorio, instruidas, 

disciplinadas y equipadas para guardar coercitivamente el orden establecido por el 

Estado a partir de su acción ofensiva (conquista de un territorio) y la defensiva ( 

preservación de su territorio ) en ejercicios y despliegue de una fuerza  de guerra 

tanto interna como externamente, por lo que el ejército se presenta como una 

institución que permite al Estado consolidar su poderío político.   

 

Ahora bien, debemos tener presente que en este periodo existía la presencia de 

grupos armados denominados Milicia, las cuales son entendidas por Clement  

Thibaud
61

 como cuerpos territoriales de defensa no profesionales, relativamente 

débiles cuyo espacio de movilización se restringía a las áreas locales, si bien es cierto 

que Thibaud utiliza este concepto para el contexto de las guerras independentistas, 

algunas características esbozadas por él prevalecen durante el periodo en que se 

enmarca nuestra temática. 

 

 

                                                             
59 AHC. Registro de Bolívar, ordenanza 54, noviembre 14, tomo 36. 

60 CAICEDO, Edgar. Militares y militarismo (un análisis histórico – político). Bogotá. Ediciones fondo editorial 

Suramérica. 1989. pp. 307-311. 

61 THIBAUD, Clement. Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en las guerras de independencia en 

Colombia y Venezuela. Colombia, Ed. Planeta colombiana. 2003. pp. 571. 
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2.2. LOS ANTECEDENTES DE LOS EJÉRCITOS DE AMÉRICA 

 

La Conquista de América seria uno de los grandes acontecimientos de la Historia 

Universal por su transcendencia en todos los ámbitos imaginables, no solo fue un 

suceso extraordinario lleno de aventuras si no también un momento triste donde la 

anarquía, codicia y de crueldad contra la humanidad superaron cualquier o todos los 

límites. Esa conquista, llevada a cabo por españoles y portugueses con muy pocos 

recursos humanos y técnicos a la llegada de Colón un 12 de octubre en 1492, 

representaría el inicio de un proceso de colonización y conquista  que se extendería  

en el transcurso de los siglos XVI, XVII y XVIII; esto significaría la invasión y 

usurpación del territorio de numerosos pueblos indoamericanos. Esta conquista no 

solo abarco el plano militar, si o también una imposición socio-cultural y económica-

administrativa.  

 

 

Imagen del arribo de Cristóbal colon al Nuevo Mundo 
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La historia del territorio sudamericano conocido en un principio como virreinato de 

la Nueva Granada( 1739-1810) y de manera transitoria durante las luchas 

independentistas (1816-1819), hasta  finalmente instituirse como Republica de 

Colombia(1886-1991), sin mencionar los múltiples nombres que hasta ahora ha 

tenido el país, esta se ha caracterizado como una de las naciones Latino Americana 

en el que el bipartidismo ha perdurado hasta llegado el siglo XX y donde la disputa 

del poder político, se alteraba con la hegemonía gubernamental de las elites liberales 

y conservadoras, que a través  de su beligerancia política muchas veces, por no decir 

casi siembre, derivaban en una confrontación armada o guerras civiles que 

arruinaban  la estabilidad y la riquezas de la misma, y donde la prosperidad y la 

tranquilidad  seria un anhelo no conseguido desde que las tropas españolas fueran 

desterradas como  nuestro ejército soberano. 

 

Este Ejercito Americano-Español entonces en primera instancia llegaría como  un 

―Ejercito Expedicionario‖, el cual se irían adentrando en todo este nuevo continente, 

consolidando toda la estructura administrativa, económica y social de gobierno, 

estableciéndose y utilizado como instrumento de guerra un ejercito poco 

convencional de militares profesionales, voluntarios, acompañantes civiles y 

eclesiásticos, a si como gente aborigen conocedoras del territorio como guías y 

esclavos. Estos grupos de avanzada pondrían en marcha un sistema de colonización y 

fundación de nuevos pueblos hispanizados, muchas veces sobre las antiguas 

poblaciones y fuentes de riquezas o recursos tanto naturales como humanos, en las 

cuales se dominaría y usurparía las riquezas sacadas de estas colonias
62

. 

                                                             
62 GARAVALIA, Juan y  MARCHENA, Juan.‖ La Invasión Europea del espacio Caribe: Las Antillas y Tierra 

Firme‖, En: América Latina de los Orígenes de la Independencia, vol. I, Ed. Critica. Barcelona.2005. Pág.123-

130. ABELLÓ VIVES, Alberto y GIAIMO CHÁVEZ, Silvana. Poblamiento y ciudades del Caribe Colombiano. 

Santa Fe Bogotá, FONADE, Observatorio del Caribe Colombiano, Universidad del Atlántico, 2000, pag. 27. 
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En consecuencia, podemos decir que la fase inicial del ―Encuentro de estos dos 

Mundos‖, alentada por la correspondiente entrega de permisos o Capitulaciones 

desde los inicios del siglo XVI por la corona para continuar el descubrimiento y la 

conquista de este avizorado mundo nuevo, es eficientemente aprovechada por las 

figuras conocidas como los ―Señores de las Guerra‖
63

, y cuya actuaciones no solo 

representarían los intereses del imperio o la corona española si no también los suyos 

propios. La configuración de este ejército respondió entonces a los avatares de una 

rápida colonización y conquista, y su papel como defensores de estas nuevas tierras 

irán de la mano con la estructuración de un sistema administrativo de colonización 

por parte de España. 

 

 

Imagen de los soldados y señores de la conquista y la colonia 

 

                                                             
63 El termino Señores de la Guerra es interpretado por los autores como una denominación en la que relacionan el 
desempeño jugado por los primeros conquistadores, quienes se aventuraron en esta empresa con el fin de mejorar 

su posición de hidalguía y/o nobleza ya que muchos de estos exploradores eran de un origen no tan noble y una 

solución a ello seria la riqueza por medio de la guerra, el pillaje y la concesión en títulos de tierra y esclavos en 

los territorio americanos, un ejemplo de ellos lo representarían figuras como Herman Cortes, Francisco Pizarro  y 
para nuestro caso personajes como Pedro de Heredia o Gonzalo Jiménez De Quesada y Sebastián de 

BELALCÁZAR. GÓMEZ, Carmen y MARCHENA, Juan. ―Señores de la Tierra y Señores de la Guerra‖. En: 

Historia de América Andina, Vol. 2, Ed. Libresa, Universidad Andina Simón Bolívar. Quito. pág. 45-49 
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De esta forma la protección de este sistema colonial quedaría en mano de una 

Guardia defensora del Imperio Español, el cual  mucho después  entrara en crisis en 

su sistema administrativo con respecto a la productividad y los gastos que en materia 

de defensa ocasionaba sus ejércitos, se diera entonces la oportunidad de unas 

reformas militares que fuera mas eficaz y menos costosa, pero que a su ves 

permitiera el desempeño de nuevos actores al servicio del imperio, es así como se ve 

desplegado el camino aquellos  los hijos nacidos de América para tomaran su lugar 

como protectores de su destinos
64

. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI el naciente imperio español le tocaría 

afrontar el asedio de sus enemigos o/y potencias rivales (Inglaterra, Francia, Holanda 

entre otros), utilizando tácticas de asalto y piratería a sus riquezas en altamar e 

incluso el asedio en tierra firme. Para contrarrestar esto se implementaría un sistema 

defensivo de fortificaciones en los enclaves más importante de su economía de 

ultramar, ciudades como Cartagena de indias, Veracruz, Portobello y otras ciudades 

intermedias en el archipiélago insular de las Antillas como  Puerto rico y Cuba
65

. 

 

Las guarniciones fortificadas seria la imagen de la riqueza y el poderío del Imperio 

Español en el mundo. Esta representaría la más onerosa causa de gasto del situado 

imperial, viéndose como la magnificencia de una dinastía reinante muy prospera en 

apariencia, pero la verdad es que esta inversión mas que engrandecer la gloria del 

imperio, simbolizara la forma como se gastaba de manera impensable la fortuna de 

las riquezas de América. 

                                                             
64 KUETHE, Alan J. Reforma Militar y Sociedad en la Nueva Granada 1773 – 1808. Banco de la Republica. 

Bogotá.1993.pag 75. 

65 CARDERON QUIJANO, José Antonio. Las fortificaciones Españolas en América y filipinas, Mapfre. 

Madrid.1996 pag 31-33. 
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Imagen de las Guarniciones Coloniales Fortificadas 

 

Estas se convertirían en bastiones de defensa del imperio y sus riquezas quedaría 

bajo el cuidado de una Guardia colonial de oficiales y soldados peninsulares y con 

subalternos de origen criollo ( tropas regulares ), cuestión que se ampliará en 

participación de los criollos en los puestos de mando, que en cierta medida  para 

pertenecer a esta guardia debían cumplir con algunos requerimientos o condiciones 

sociales, aun con el tiempo estas situaciones se harían mas flexible a otros grupos 

socio-raciales, no blancos de posiciones no prestantes en riqueza o prestigio, para 

que también participaran en la defensa de imperio como lo fue el caso de las 

―milicias disciplinadas‖ de blancos y pardos
66

. 

 

La transición del imperio dinástico de los Habsburgo quienes en una política de 

expansión del imperio, desgastarían las arcas y el poderío bélico del Súper Reino 

                                                             
66 Idib .pag 75-79. 
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Español, esta dinastía gasto las riquezas castellanas y ya desde los tiempos de Carlos 

V pero en mayor medida a partir de Felipe II, las Americanas insular y de tierra firme 

sustentarán financiara y logísticamente, unas guerras de supremacía en toda Europa 

con el objetivo fundamental de proteger los territorios Europeos recientemente 

adquiridos o recuperados, los intereses estratégicos mercantes-económicas, la causa 

católica y a veces por intereses meramente dinásticos
67

. 

 

 Todo ello produjo el impago frecuente de deudas contraídas en el financiamiento de 

estas contiendas, con los banqueros de origen alemán y genoveses, después dejando a 

España en bancarrota  entregarían un imperio en crisis, para cuando la nueva familia 

dinástica de los Borbones tomen las riendas del reino europeo y de ultramar, Con la 

muerte de Carlos se pone fin a la dominación de la casa de los Habsburgo en la 

corona española. Poco después entraba a territorio español Felipe de Anjou, nuevo 

rey de España coronado como Felipe V. 

 

Con la llegada del nuevo monarca Borbón se modificó toda la organización territorial 

del Estado con una serie de decretos llamados Decretos de Nueva Planta 

eliminándose fueros y privilegios de los antiguos reinos peninsulares y unificándose 

todo el Estado Español al dividirlo en provincias llamadas Capitanías Generales a 

                                                             
67 La familia Habsburgo penetró al trono español con el hijo de Maximiliano I, su hijo, Felipe de Habsburgo ("El 
Hermoso") contrajo matrimonio con la hija de los Reyes Católicos, Juana de Castilla (La Loca), de cuya unión 

nacería el primero de los reyes de la casa de Austria que gobernaría los destinos de España, Carlos I, el cual tomo 

su cargo en 1517. También conocido como Carlos V en el Sacro Imperio Romano Germánico, el cual heredó en 

1519, debido a la muerte de su abuelo, Maximiliano I. Después de un largo reinado, abdicó a favor de su hijo, 
Felipe II, el cual asumió el trono en 1566. Este fue el rey mas poderoso de su tiempo, también al recibir de 

herencia el reino de Portugal, por ser nieto por línea materna del rey Manuel I de Portugal. Este fue el final de 

toda una dinastía que alcanzo su apogeo con Carlos I y se fue degenerando considerablemente con Felipe III, 

hasta llegar al reinado de Carlos II, uno de los reinados de mayor decadencia en la historia española, en donde las 
instituciones mas vitales de la península habían perecido, las armas españolas cambian perdido su poder, la 

población bajo hasta los 6 millones de habitantes y las rentas no pasaban los 30 millones de reales, la industria en 

ruinas, la literatura y las bellas artes se sintieron muy tocadas, ni un militar, ni un político, ni un artista, nadie 

sobresalió. Ver  ALONSO MOLA, María. ―El rey melancólico del dossier Llegan los Borbones‖, en: La aventura 
de la  Historia N°27, Arlanza Ediciones, Madrid, noviembre de 2000.pag, 42-56. En: www. Dialnet.com 
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cargo de algún oficial y casi todas ellas gobernadas con las mismas leyes; con esto se 

consiguió homogeneizar y centralizar el Estado Español utilizando el modelo 

territorial de Francia
68

. 

 

Por otra parte con Felipe V llegaron ideas mercantilistas francesas basadas en una 

monarquía centralizada, puesta en funcionamiento en América lentamente. Sus 

mayores preocupaciones fueron romper el poder de la aristocracia criolla y también 

debilitar el control territorial de la Compañía de Jesús, de esta manera la defensa de 

imperio también seria una de las preocupaciones de la nueva dinastía pero con la 

diferencia de ser mas eficiente y menos costosa. Pronto esta reforma no daría los 

frutos esperados en materia económica y mucho menos militar, pues el imperio 

nunca había sido tan vulnerable como en ese momento, y solo una verdadera reforma 

administrativa y militar podría devolver la tranquilidad  a los  monarcas y ciudadanos 

americanos. 

 

Esta política Borbónica en cuanto a su reforma militar, funcionaria en derecho propio 

como catalizador dinámico del cambio social en la comunidad colonial, 

especialmente en arias costeras, exaltado su papel mas significativos como 

defensores del reino, pero lo mas importante abriría espacios corporativos en las 

preeminencias de acenso social en la milicia a un sinnúmero de individuos y sus 

familias en algunas regiones como en la costa, sin embargo en la nueva granada el 

aspecto de la reforma militar vario considerablemente de región en región, las 

provincias eran distintas  y las condiciones geográficas y estratégicas, y por no decir, 

                                                             
68 Los Borbones españoles del siglo XVIII —Felipe V (1700–1724 y 1724–1746), Luis I (1724), Fernando VI 

(1746–1759), Carlos III (1759–1788) y Carlos IV (1788–1808)— llevaron a cabo una política de profundas 

reformas en todos los campos con la intención de colocar a España en un lugar destacado entre las potencias 

europeas. Felipe V fue ayudado primero por consejeros franceses, relevados pronto por españoles pertenecientes 
a la primera generación de ilustrados. En: GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis. ―Ensenada, la meritocracia al poder‖, 

En: La aventura de la Historia N°47, Arlanza Ediciones, Madrid, mayo de 2002. pag 56-62  En: www. 

Dialnet.com 
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lo intereses propios de las elites regionales no permitió que la reforma adquiriera un 

carácter unitario
69

.  

 

Esta reforma militar
70

 entonces buscaría optimizar las la estructura defensiva del 

imperio renovando los regimiento con personal nuevo y con personal que antes no 

podría prestar este servicio como lo fue el caso de las milicias o contingente  de 

pardos y morenos, además se le encargo dos experimentados oficiales británicos 

Conde de Ricla y  al mariscal de campo Alejandro O‘Reilly reorganizar un proyecto 

de seguridad tanto de los territorios insulares como continentales.  

 

Pero tal escenario iría a cambiar a finales del siglo XVIII con las llamadas invasiones 

napoleónicas que harían de los ejércitos americanos un instrumento de emancipación 

de la política de España, es decir, esta coyuntura permitiría a las elites criollas 

imaginarse un mundo republicano sin la figura de Rey
71

, pero el camino no seria fácil 

ya que esta estructura colonia de gobierno seria lentamente derrocada por una ideal 

liberal de gobierno, el cual propusiere a los americanos una forma distinta de pensar, 

                                                             
69 KUETHE, ALAN J. Reforma Militar y Sociedad en la Nueva Granada 1773 – 1808. Banco de la Republica. 

Bogotá.1993.pag 43. 

70 La Reforma Militar permitió un nuevo pensamiento dedicó  con especial atención en la planificación de la 

defensa, los modos de recluta y sus relaciones con la demografía de los países, las nuevas técnicas en la artillería, 

en la construcción de fortificaciones, refugios, cuarteles y estrategias militares insurgentes .España vivió durante 

el período borbónico, y principalmente en el reinado de Carlos III, profundas transformaciones políticas y 
administrativas en los territorios americanos. En las Indias, el fracaso del antiguo sistema basado en las 

importantes plazas fuertes fue sustituido por uno más complejo que supuso la creación del Ejército de América, 

estructurado en plazas fuertes permanentes en los puntos clave del continente, milicias y tropas expedicionarias. 

A principios del siglo XIX dicho ejército se caracterizó por su inmovilidad operativa, su articulación al sistema de 
fortalezas y su calidad meramente defensiva.   Ver en: CASTÁ ESTEBAN, José Luis, Milicias provinciales en 

América y Valencia durante el siglo XVIII. Una comparación, Universidad de Valencia, pag. 2; y LUQUI 

LAGLEYZE, JULIO Mario, El ejército realista en la guerra de independencia, Buenos Aires, Instituto Nacional 

Sanmartiniano, 1995, pag. 115. 

 

71
 TOVAR PINZÓN Hermes, ―La lenta ruptura  con el pasado colonial 1850-1899‖. En: Ocampo José 

Antonio. .Historia  Económica de Colombia. Santa Fe de Bogotá, tercer mundo editores 1994. P 88-

114. 
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asimilarse y compartir un nuevo orden social. Pero lo  que nos demostró el proceso 

independentista es no estábamos tan preparados y dispuestos como pensábamos pues 

nuestra diferencias e intereses crearían abismos e inseguridades que nos llevaron a 

perder rápidamente las riendas y a continuar un vinculo socio-mental de una 

sociedad segregada llena de prejuicios y con poca inventiva en el ámbito de la 

búsqueda de progreso
72

. 

 

De esta forma la protección de este sistema colonial quedaría en mano de una 

guardia defensora del Imperio Español, el cual mucho después  entrara en crisis en su 

sistema administrativo con respecto a la productividad y los gastos que en materia de 

defensa ocasionaba sus ejércitos, se diera entonces la oportunidad a una Reformas 

Militares que fuera mas eficaz y menos costosa, pero que a su ves permitiera el 

desempeño de nuevos actores al servicio del imperio, es así como se  que desplegado 

el camino aquellos  los hijos nacidos de América para tomaran su lugar como 

protectores de su destinos
73

. 

 

Así, estos Ejércitos en América tomaría su papel mas significativo y emprendedor 

como héroes patrióticos de la lucha independentista,   transformándose en tropas 

móviles anti realistas poco entrenadas, a milicias o ejércitos de carácter local o 

regionales, que luego llegarían a convertirse  incluso  extraordinariamente en un 

ejercito expansionista de la causa patriótica, que ya no solo lucharían  por la 

autonomía política si no que  llevaría la disputa hacia el camino del reconocimientos 

                                                             
72

 KUETHE, Alan J. Reforma Militar y Sociedad en la Nueva Granada 1773 – 1808. Banco de la 

Republica. Bogotá.1993.pag 75. 

73 MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. ‗‘Reforma Borbónica y Poder Popular el la América las Luces. El Temor 

al pueblo en armas a final del periodo colonial‘‘, En: Anales de la Historia Contemporánea. Universidad de 

Murcia, 8, 1992. Pág, 182-202.   
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de  nuestros derechos como ciudadanos,  ya no como súbditos de España si no como 

el de ciudadanos Americanos
74

. 

 

 

 

La lucha de las Revoluciones de Independencia 

 

 

Luego de las luchas independentistas el ejercito seria objeto como un  instrumento de 

los grupos políticos y de personajes de la vida  regional y local, es decir ,el panorama 

de estos ejércitos se va convirtiendo en el de un ejercito de milicia al servicio de 

intereses particulares, los caudillos o gamonales
75

 , esto no es mas que el reflejo de la 

                                                             
74 MELO Jorge Orlando. ―Del Federalismo a la Constitución del 1886‖. En: La Nueva Historia de Colombia. 

Planeta Colombia editorial, Bogotá, 1989. Pags. 43-51. 

75 SANCHEZ, Gonzalo y MERETEENS, Donny. ‗‘Bandoleros, Gamonales y Campesinos: el caso de la violencia 

en Bogotá‘‘. En: ensayos de historia social y política de l siglo XX. El ancora  editores. Bogotá, 1984.pp37-39.   
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situación de la lucha por el control político por los herederos patriotas que lucharon 

en la contienda independentista,  y quienes reclaman merecer los destinos de la 

naciente república. 

 

Es en este escenario después de 1830 hasta 1860, en que aparecen los caudillos 

militares y políticos de las regiones, personajes como Mosquera, Obando , Melo, se 

disputan el control del podre local, el cual es revitalizado por la leyes imperante que  

buscaban constituir una republica de corte federal, debido a que la independía y el 

anhelos de los padres de la patria como Bolívar y Santander de constituir una 

republica unitaria no se llevaría a cabo por los condiciones, en se gesto el proyecto 

de estado colombiano el cual estaría sujetos a una serie de ideales distintos que nunca 

se pusieron de acuerdo en la edificación de una nación centra
76

. 

 

 

Simón Bolívar y su ejercito regula y de milicias  

                                                             
76 GONZÁLEZ Fernán. A propósito de ―Las palabras de la guerra‖: comienzos conflictivos de la construcción del 

Estado nación y las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX. Bibliotecas virtuales de ciencias sociales 

América latina. Instituto de estudios políticos N° 25. Medellín. 2004. pag. 22-34. www.clasco.org.ar/libros 

Colombia. 
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Los herederos de la independencia configuraron una formación del ejército de tipo 

miliciano, es decir, ellos se convirtieron no solo en sus jefes militares si no también 

en sus jefes políticos, dejando ver las características de un ejército parecido al de la 

independencia, con tropas regulares, pero también con un gran numero de milicianos 

o soldados no profesionales. Esto va ha representar  una constante  hasta finales del 

siglo XIX, el interés por interés profesionalizar una fuerza publica con un carácter 

nacional, será la tarea que se plantearan los gobiernos que se marcaran por una 

políticas de tipo regenerador. 

 

Un ejemplo de esta situación lo ilustra la Guerra de Supremos, un problema local la 

supresión de los llamados ―conventillos ―se mezcla con la lucha por el poder regional 

entre oligarquía tradicional y oligarquía emergente (Obando contra Mosquera) y con 

las tensiones del orden nacional entre santanderistas y marquistas para impedir el 

recurso normal al caudillo tradicionalmente aceptado. Así que el perfil político 

aparece desde el principio en el enfrentamiento entre élites regionales, ya 

matriculadas en facciones nacionales
77

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77 GONZÁLEZ Fernán. A propósito de ―Las palabras de la guerra‖: comienzos conflictivos de la construcción del 

Estado nación y las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX. Bibliotecas virtuales de ciencias sociales 
América latina. Instituto de estudios políticos N° 25. Medellín. 2004. pag. 22-34. www.clasco.org.ar/libros 

Colombia. 
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2.3. EL SUEÑO DE REGENERAR UNA FUERZA PÚBLICA 

 

 

En la historia de Colombia hay que reconocer que durante el periodo de la 

Regeneración se estableció un reordenamiento socio-cultural  autoritario y 

tradicionalista, bastante hostil con algunos aspectos asociados  con la modernización 

económica, política y social del país. Sin embargo al mismo tiempo los sectores 

dirigentes de la nación compartieron el anhelo del desarrollo capitalista, lo que daría 

al Estado y a este proyecto político  Regenerador el haber adelantado, mas que un 

contenido anti-modernizador, un aire contradictorio de ―modernización 

tradicional‖
78

, gradual pero muy lento en su ejecución, pues era muy difícil cambiar 

de la noche a la mañana todo una política de liberalismo desbordado a una política 

institucionalmente centralista. 

 

Así fueron bien acogidas ideas que nos llevaran al crecimiento económico, y  junto a 

ellas la aparición de un conocimiento tecnológico, la apertura a un comercio 

internacional, el mejoramiento de la infraestructura ferraría y vial, y de manera 

bastante importante para nuestro caso la modernización del ejercito, la creación de la 

policía, así como la ampliación de la educación publica y el fortalecimiento de una 

burocracia moderna que guiara los destino políticos del país, aun que esta se apartara 

un poco de los esenciales  conocimientos científico  que guardara algún tipo relación 

con un conocimiento laico y liberal
79

. 

 

                                                             
 

78 GUERRA, Francois  Xavier. ‘‘ Modernidad e Independencia‘‘.en: Ensayos sobre las Revoluciones 

Hispanoamérica. Fondo de cultura Económica. México. 1993.pag 67-69 

79 VALENCIA TOVAR, Álvaro. ―historia militar contemporánea‖. En: La Nueva Historia de Colombia. Planeta 

Colombia editorial, Bogotá, 1989.pags 297-303. 
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Entonces el escenario que nos ocupa estudiar tiene como punto de partida una gran 

preocupación ya no por el despotismo de un imperio ajeno a la necesidades de sus 

súbditos, si no ya, el de mantener el orden y la autoridad en camino republicano de la 

nación, un camino muy difícil puesto que nuestras propias contradicciones han 

desbocado en  un periodo de turbulencia cuyo único común denominador seria los 

constantes enfrentamientos civiles armados, pues las continúa inestabilidad  

ideológica, política y económica en la que se encontraba el país desde la 

independencia, hacía de este, un ambiente de conflictividad bélica entre sus 

dirigentes y los territorios que ellos controlaban. Las guerras civiles 

desgraciadamente se convirtieron en una necesaria herramienta de disuasión y 

resolución de conflictos
80

, que utilizaron con regularidad nuestros gobernantes a lo 

largo de la segunda mitad del  siglo XIX en Colombia.  

 

Este camino de desolación  solo cambiaria con el pensamiento novedoso de unas  

personas amantes del orden y de la autoridad, que con una firme convicción  

regeneradora se propusieron el hidalgo  compromiso de sacar al país de su miseria 

auto destructivo. El ideal y las consecuentes  políticas de personajes como Rafael 

Núñez y Miguel Antonio Caro, se vieron fortalecidas en las disposiciones 

constitucionales de la carta magna del 1886, este proyecto de gobierno busco 

centralizar dos ámbitos de dominio indispensable en la formación de un Estado 

Nacional
81

: como son el monopolio fiscal y el de la fuerza. 

 

                                                             
80 Ibíd. pag. 289. 

81 MARTÍNEZ, Frederick. ―El sueño del orden importado1888-1900‖, En: El Nacionalismo Cosmopolita, Europa 

en la constitución nacional en Colombia, 1845-1900, Bogotá, Banco de la Republica; instituto francés de estudios 

andinos,2001.pag , 504. 
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De esta forma se dispuso que era de vital importancia tener para la defensa un 

ejército compactó y profesionalizado al servicio del poder regenerador. De esta 

manara se convirtió en precepto de la nueva constitución de 1886, el que se 

cimentara jurídicas y legislativamente la estabilidad institucional de unos cuerpos 

armados nacionales, en la que se dispusiera en síntesis: 

 

1. La existencia de un ejército permanente para la defensa de la nación y 

la facultad a la legislativa para establecer los sistemas de reemplazo, 

ascensos, derechos y deberes de sus miembros. 

2. El establecimiento por ley del tamaño y fuerza del ejército. 

3. La Prohibición para deliberar, reunirse en asamblea para efectos 

distintos al régimen del servicio o a órdenes superiores, y para elevar 

peticiones colectivas. 

4. El Establecimiento del  fuero militar, al disponer que los militares 

solamente puedan ser privados de sus grados y honores por 

disposición legal, y que de las infracciones cometidas por miembros 

del ejercito en servicio activo y por razón del mismo servicio, 

solamente podrán conocer las cortes marciales de acuerdo al código 

penal militar
82

. 

 

Con estas disposiciones en parte se buscaba el marco jurídico para la 

profesionalización del ejercito, y su  conversión en instrumento de la nación, 

alejándola de su anterior oficio  como herramienta de persuasión en que  los  partido 

políticos, facciones  y /o  caudillo militar, la utilizaban para el beneficio propio en 

busca del poder. 

                                                             
82 VALENCIA TOVAR, Álvaro. ―historia militar contemporánea‖. En: La Nueva Historia de Colombia. Planeta 

Colombia editorial, Bogotá, 1989.pag 298. 
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Tal antecedente en la búsqueda de la profesionalización del ejército, se es 

abandonada desde la primera presidencia de Mosquera, y la amenaza militar revelada 

por el golpe de Melo en 1854, así como por el costo del mantenimiento del ejercito 

para un Estado podre como la Colombia federal, habían convencido a los liberales de 

reducir la guardia al mínimo del personal (bajo los gobiernos radicales la guardia 

nacional fluctúa entre 1000 2500 hombres armados), como la opción mas viable para 

los interés de gobierno
83

.  

 

Así pues durante mucho tiempo no se darían cambios sustanciales en la 

transformación del ejército, y si un movimiento de las tropas insurgentes (ejércitos de 

conformación irregular no gubernamental), y los ejércitos que defendían a los 

gobiernos de turno, las cuales se formarían según las adhesiones partidistas y los 

enrolamientos forzados característicos de las guerras civiles del siglo XIX 

colombiano. A finales del periodo radical, sin embargo, se había manifestado un 

nuevo interés por la modernización del ejército. 

 

Con tal fin se buscaría por medio de los canales diplomáticos concretar un flujo de 

contactos, cartas, misiones oficiales e intercambio con los ejércitos europeos, una 

colaboración de adiestramiento y preparaciones de personal colombiano en algunas 

escuelas de guerra en España y Francia, y así mismo la contratación de un personal 

docente en la instrucción en el Arte de la Guerra en una escuela militar colombiana.  

 

Desde 1880 los intentos por consolidar este proceso instructivo se vieron empañadas 

por los inconvenientes contractuales y las pocas condiciones de nuestros cadetes o 

                                                             
83 MARTÍNEZ, Frederick. ―El sueño del orden importado1888-1900, En: El Nacionalismo Cosmopolita, Europa 
en la constitución nacional en Colombia, 1845-1900, Bogotá, Banco de la Republica; instituto francés de estudios 

andinos, 2001.pag , 506-507. 
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personal seleccionados para esta misión, así como el poco interés de delegados 

extranjeros en atender el llamado para esta tarea, cuestión que se agudiza con los 

conflictos civiles que trucan el proceso de modernización de la fuerza publica guiada 

por los extranjeros
84

. 

 

Así los gobiernos regeneradores iniciados por la figura de Rafael Núñez, quisieron 

plasmar en hechos las disposiciones constitucionales de manera congruente en la 

edificación de una Academia Militar  que permitiese formar un cuerpo profesional de 

oficiales y soldados fieles y respetuosos de los nuevos ideales regeneradores de la 

nación. Tal tarea le fue encomendada al general y ministro de Guerra  Leonardo 

Canal, quien a su ves contrato los servicio del coronel estadunidense Henry R. 

Lemly,   quien en 1891 dio inicio a la escuela militar, disponiendo de  un selecto 

equipo de profesores y con un grupo 64 cadetes, que al año siguiente aumentaría a 87 

, proyecto que se interrumpió de manera abrupta , por  los avatares de las contiendas 

civiles que pondrían fin a este promisorio ensayo,  y la escuela desaparecería, por los 

estragos de la guerra de1895
85

. 

 

Luego, durante el gobierno de Miguel Antonio Caro, se retomaría en su 

administración de 1892 a 1898, restablecer la escuela, para la cual se contrataría por 

intermedio del general Rafael Reyes los servicio de una misión militar francesa, 

integrada por los capitanes Emile Drouhard, Paul Sabarthez y Charles Leveque, 

pertenecientes a los cuerpos armados de Artillería, Infantería e Ingeniería Militares, 

                                                             
84 ibíd., pag, 299. 

85 ibíd., pag 300. 
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los cuales cumplieron importantes tareas de organización, modernización y 

mejoramiento académico del ambiguo ejercito nacional
86

. 

 

 

Imagen del líder político Miguel Antonio Caro 

 

Este segundo intento de conformar una escuela de instrucción militar, lo observamos 

en el Registro de Bolívar, como precepto del gobierno nacional el 13 de junio de 

1897: 

Ley 127 de 1896, noviembre 18. Por la cual se crea una escuela 

militar. El congreso de Colombia decreta:  

Art. 1. Crease con residencia en la capital de la republica un 

establecimiento de enseñanza denominado “Escuela Militar” que 

                                                             
86 Ibíd., pp.301. 
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costeara el tesoro de la nación y dependerá directamente del 

Ministerio de Guerra. 

Art. 2. La escuela militar se destina a formar oficiales instruidos en 

las ciencias y las artes de la guerra para llenar las vacantes que 

ocurran en el ejercito nacional
87

. 

 

 

Gendarmería, nombre con el que se les dominaba a los oficiales policiales de 

1895-1906 

 

 

En cuando a una fuerza policial, el encargado  en ese momento de los asuntos de 

Estado, Carlos Holguín , sanciono la ley 90 de noviembre de 1888, por medio de la 

cual se creo un cuerpo de carácter policial, con la denominación de Gendarmería, 

destinada, según su articulo 1°, para ―prestar los servicios de alta Policía Nacional y 

desempeñar las comisiones que en asuntos nacionales tenga a bien del Gobierno‖. 

Sin embargo, la ley  anteriormente indicada fue derogada por la ley 23 de 1890, que 

                                                             
87 A.H.C. Registro de Bolívar 13 de junio 1897. 
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el mismo Carlos Holguín sanciono el 23 de octubre ese año, en el que se faculta en 

su articulo 3° ―facúltese así mismo el Gobierno para emplear en el establecimiento, 

organización y sostenimiento de cuerpo de policía hasta de trescientos mil pesos ($ 

300.000.oo), que se consideran incluidos en el presupuesto para la vigencia 

económica de 1891 – 1892
88

‖. 

 

En 1888, Holguín tiene claro una idea muy precisa de la fuerza policial que debería 

tener o forjar no solo la capital de la republica  y la debería ponerse como modelo en 

el resto de país, como una prioridad de suma urgencia haciéndoselo saber la los 

miembros del congreso:  

 

Deseo que le consagréis preferente atención al importante ramo de 

la policía que en todos los países civilizados se considera como 

uno de los agentes mas poderosos para el buen gobierno de los 

pueblos. En Europa y como el los Estados Unidos, es objeto de 

gran esmero y minucioso cuidado la organización de estos 

Cuerpos, por que ellos son la avanzada, por decirlo así, de los 

ejércitos para la conservación de la paz publica y la tranquilidad 

social, al mismo tiempo que la fuerza imponderable para todo lo 

que tiene que ver con la moralidad u las buenas costumbres
89 

 

 

 

                                                             
88 VALENCIA TOVAR, Álvaro.‖ Primer siglo de la Republica‖. En: Historia de la Policía, Bogotá, Edit. Cahrt, 

1947. Pag.103.   

89  MARTÍNEZ, Frederick. ―El sueño del orden importado1888-1900‖, En: El Nacionalismo Cosmopolita, 

Europa en la constitución nacional en Colombia, 1845-1900, Bogotá, Banco de la Republica; instituto francés de 

estudios andinos,2001.pag , 506 
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En la capital, la antigua institución de los Serenos, encargados de vigilar los 

comercios durante las noches, se habían convertido para la víspera de 1873 en un 

embrión de la policía municipal compuesta por 25 agentes, pues para la época según 

el alcalde de Bogotá era imposible conservar el orden, ya que cuidad  contaba con 

cerca de 100.000 habitantes, era claro que esta fuerza publica fuera insuficiente, y la 

amenaza social se mesclara sobre el proletariado urbano y las clases peligrosas 

agazapadas en las sombras de las ciudades. 

 

Pero el número de efectivos no era solamente el problema, si no, la calidad de 

quienes eran reclutados, pues la idea era incorporar un personal idóneo pero 

sacrificado en las condiciones y beneficios que como funcionario del Estado debía 

tener:  

 

El empleado de policía debe saber que pertenece al Estado en 

absoluto, que debe vivir y dormir en el edificio destinado a su 

cuerpo, que su vida ha de ser de fatigas y peligros, pero que en 

cambio le esperan los beneficios de la sociedad agradecida
90. 

 

El otro problema como ya lo habíamos mencionado seria la elección o contratación 

de un personal o persona para la instrucción de tal cuerpo, esta tarea de encontrar al 

candidato ideal es delegada por el ministerio del interior al encargado de negocios en 

París, Gonzalo Mallarino: 

 

Como no hay practica en el asunto, ni se tiene agente que pueda 

desarrollarlo conveniente mente, he recibido orden para suplicar 

Usía que contrate y haga venir lo mas pronto posible  un Profesor 

                                                             
90 Ibíd., pag 507 
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hábil, capaz y experimentado, que se encargue de organizar el 

Cuerpo mencionado, y de educar hasta donde lo permita las 

circunstancias y aptitudes respectivas, a los particulares que se 

destinen a desempeñar las funciones de policiales
91

. 

 

Así el ministro detalla las condiciones  materiales del contrato, que será de un año 

renovable, de 1.000 francos de salario mensual y 1.500 francos de viáticos e insiste 

en buenos criterios de un profesional experimentado, honorable, con un aceptable 

conocimiento de la legua española y con el compromiso de mejórale tales 

condiciones  en la medida de lo posible y de los buenos resultados. 

 

El 6 de agosto, el director de Seguridad General de francesa anuncia que un cierto 

Jean-Marie Marcelino Gilbert, comisario de primer rango en Lille, acepta la misión, 

firmándose el contrato con Constans, ministro del interior y Mallarino el 13 de 

agosto, trasladándose este a Bogotá  a los pocos días, y trabajando casi que 

inmediatamente asistido por un subdirector de nombre Pedro Correa. Con estos dos 

personajes se pone en marchar el proyecto en firme de una policía nacional moderna. 

 

De esta forma se instituye por medio de la ordenanza 54 de 1892, las definiciones y 

disposiciones generales sobre la policía en general, en el Registro de Bolívar: 

 

Art. 1. La Policía es parte de la administración pública que tiene por 

objeto hacer efectiva la ejecución de las Leyes que garantizan el 

orden y la tranquilidad del departamento, el respeto a las 

propiedades y la seguridad y bienestar de las personas. 

                                                             
91 Ibíd., pag, 508 



LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FUERZA PUBLICA, UNA ESTRATEGIA MAS 

PARA CONSERVAR EL ORDEN SOCIAL REGENERADOR EN BOLÍVAR 

1885-1899 

2011 

 

69 

 

La Policía extiende su acción protectora, tanto sobre los intereses 

individuales, como sobre los colectivos. No  reconoce extranjeros; 

protege y obliga de la misma manera a todos los que habitan en el 

territorio del departamento,… 

 

Art. 4. La Policía se divide en General y Especial: La policía General 

comprende las disposiciones que son obligatorias en todo el 

departamento. La Policía Especial comprende las disposiciones 

relativas a determinadas poblaciones
92

. 

 

Así observamos de manera excepcional las funciones de una organización policial en 

el país, que poco a poco ira apropiación de las obligaciones y deberes que como 

fuerza del orden  le pertenecen a este nuevo cuerpo castrense ,el cual se servirá de un 

Código de Policía para imponer la autoridad, y que en materia ciudadana solo le 

competen a los policiales, quitándole ciertas atribuciones a los antigua cuerpos del 

orden( anteriores guardias regionales y locales), y que se le asignaban al ejército 

cuando este no estaba demasiado ocupado en otras funcione propia de su oficio en la 

defensa estratégica y control institucional del Estado. Pues ahora bien, recordemos 

cuales fueron los antecedentes de las instituciones que realizaban en ciertos 

momentos funciones policiales.  

 

Desde los inicios del proceso independentista se le delegaría a ciertos cuerpos 

armados funciones policiales, como el regimiento de Milicias de Caballería, que 

formaría el libertador y otros próceres de la independencia como Camilo Torres,  con 

facultades de defensores y protectores de las cuidad de santa fe y otras ciudades 

importantes, o como la policía secreta que organizaría el propio Santander con la 

                                                             
92 Archivo Histórico de Cartagena. Registro de Bolívar, Ordenanza 54, 14 de noviembre de 1892, 
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finalidad de velar por la seguridad publica, hasta llegar a la utilización de milicias y 

guardias conformadas por civiles que velaran por la protección de los intereses 

particulares y colectivos en  la sociedad y del Estado
93

. 

 

 Después de 1863 establecida ya la constitución de rio negro, por ejemplo se 

utilizaría con bastante  regularidad el desempeño de Guardias en los Estados Unidos 

de Colombia , esta de carácter civilista reconocidas por el gobierno por la ― leí 82 de 

junio de 1876‖ por la cual se reconoce como parte de la fuerza publica estos  grupos 

regulares de Guardia Colombiana. 

 

La anterior era algo así como una fuerza ciudadana con funciones civiles y militares 

quienes se le delegarían funciones en la protección del orden publico, conservación 

de la institucionalidad gubernamental y bridar en lo posible servicios policiales, pero 

su principal característica seria la ambigua relación con el fuero militar  y su 

efímeras constitución como fuerza armada profesional que sirviera, como un medio 

de ayuda en la consolidación de un Estado Nacional en Colombia, es decir, no estaba 

claramente definida su constitución como un ejercito nacional y mucho menos su 

definición como un ente policías, aun así, seria de gran ayuda en el establecimiento 

del orden institucional para esa época
94

 

 

Entonces veremos  que el panorama en la formación de una organización policial en 

el país, solo se daría a finales de la décadas de 1880, cuando en ciertas circunstancias 

de inestabilidad social y política se amerite de una rápida intervención del Estado en 

                                                             
93 VALENCIA TOVAR, Álvaro.‖ Instituciones Policiales‖. En: Historia de la Policía, Bogotá, Edit. Cahrt, 1947. 

Pag.77-94. 

94 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Antonio.‖ Centinelas, Alerta. ¿Quien vive Colombia? El carácter militar de la 

guardia colombiana 1863-1885‖. En: Memoria y Sociedad, Bogotá, Pontificia universidad javeriana, 2004. Pag, 

13-15. 
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asuntos del orden  nacional tanto en las ciudades mas importante como en las 

localidades que a ellas circundaban, y en cuya responsabilidad recaería sobre las 

autoridades civiles y militares de los territorios de la patria, y sobre el 

adoctrinamiento y protección de la población en general, tendrían como tarea 

indispensable solucionar algunos asuntos que eran de composición domestica, 

judicial y del orden, en los espacios  publico de la nación. 

 

Así se ejecutarían  una serie de medidas con el fin de contratar una Misión 

profesional extranjera que atendiera el llamado y reuniera la experiencia necesaria 

para conformar un ente policial en el país. Quien respondería a dicho llamado seria el 

distinguido comisario francés Juan María Marcelino Gilbert, quien de inmediato en 

1892, pondría en marcha una nueva institución al servicio del estado, con gran 

expectativa ya que de inmediato centro de manara muy técnica y profesional una 

reforma y reglamento con el fin de profesionalizar  de la mejor forma el oficio 

policial,  convirtiéndose este en director general de la policía nacional  y en precursor 

de los orígenes de una moderna policía colombiana en el siglo XX
95

. 

 

Ya desde 1892  a 1895 se contaría en la capital del país con un numero de 400 

agentes y 40 oficiales, quienes desarrollarían algunas habilidades detectivescas y de 

inspección de los lugares donde se comprometa el orden de los espacios publico, 

alcanzado su madurez con el fin de siglo y la dirección del general Arístides 

Fernández. Es así como se faculta al comandante de la policía nacional Juan M. 

Marcelino Gilbert por medio del decreto 21 de 1892 hacer los nombramientos de 

agentes de policía que el crea indispensable en Bogotá y considere necesarias en las 

otras dependencias departamentales y distritales, según las capacidades de estas 

misma para su  sostenimiento. 

                                                             
95 VALENCIA TOVAR, Álvaro.‖ Primer siglo de la Republica‖. En: Historia de la Policía, Bogotá, Edit. Cahrt, 
1947. Pag.107-108 
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Por ejemplo en 1895 se decreta el establecimiento de las comandancias en la costa 

Caribe, Decreto N° 27
96

. 

 

Art. 1. Mientras se organizan y equipan fuerzas militares suficientes, 

créense por cuenta de la nación, dos cuerpos de policía, uno en 

Barranquilla y otro en Cartagena. 

Art. 2. El cuerpo de barraquilla tendrá los empleados y los  sueldos 

mensuales siguientes 

1. Primer comandante con sueldo de $ 200 

2. Segundo comandante con sueldo de $ 100 

3. Cinco tenientes cada uno con $ 80 

4. Un teniente secretario con $ 80 

5. Diez vigilantes cada uno con $ 60 

6. 150 guardias cada uno con $45 

 

Art. 3. El cuerpo de Cartagena tendrá los empleados y sueldos 

mensuales siguientes 

 

1. Primer comandante con sueldo de $ 200 

2. Segundo comandante con sueldo de $ 100 

3. Cinco tenientes cada uno con $ 80 

4. Un teniente secretario con $ 80 

5. Diez vigilantes cada uno con $ 80 

6. Un medico asignado a vigilante $ 60 

                                                             
96 A.H.C. Registro de Bolívar 13 de junio 1897. Decreto 27, Artículos 1, 2, 3,7. 
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7. 120 guardias cada uno con sueldos de $ 45 

 

Art. 4. Los indicados cuerpos desempeñaran las funciones que tiene 

señaladas en los departamentos, encanto sean compatibles con las 

providencias y ordenes que exija el esta do de sitio, las cuales se 

cumplirán de preferencia bajo la responsabilidad del respectivo jefe 

civil y militar. 

 

Lo anterior nos muestra la forma ordenada en se van conformando los comandos 

policiales en la costa Caribe, con la designación de un personal idóneo, debidamente 

especificado en su mando y funcionalidades al interior de la fuerza, fijando el 

presupuesto y salario que devengarían cada uno de estos oficiales según su cargo, 

guardando proporciones casi iguales en el numero de efectivos para las ciudades de 

Cartagena con una cifra de 139 efectivos y la cuidad de Barranquilla de 168.   

 

Quizá esta situación este relacionada con el ascendente potencial comercial que ira 

teniendo las ciudades tanto portuaria y fluviales en los destinos de nuestra 

integración a una economía internacional,  fortaleciendo la economía nacional de 

manera  mas uniforme en la producción y comercialización de su potencial 

agropecuario
97

, aun que la situación fiscal y monetaria no era del todo esperanzadora, 

avecinándose pronto  problemas en la armonía plausible del gobierno en ordenar sus 

finanzas para que este proyecto de autoridad y orden  no decayera.  

 

Aun que el entusiasmo desborda la realidad existente en el país sobre el orden 

publico, sobre el cual Correa y Gilibert lanzan resultado bastantes positivos hacia la 

                                                             
97

POSADA CARBO, Eduardo. ―progreso y estancamiento, 1859-1950‖ En: Meisel, Adolfo (Ed.) Historia 

Económica y Social de Caribe Colombiano, Santa Fe de Bogotá, ediciones uninorte 1994, pag, 231-284. 
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víspera de 1892, las elecciones presidenciales transcurre en paz, en la que se registra 

una reducción del 52% de los crímenes de naturaleza personal en la capital; se ira 

experimentando una serie de inconvenientes de desprestigio de la función policial, 

con el poco margen de selección para el reclutamiento, la insuficiente calidad del 

personal y un contingente demasiado reducido generalizan rápidamente la idea de 

una policía, no solo poco eficaz, sino también culpable de muchos abusos. 

 

De esta forma tanto Gilibert como Correa, expresan  unas opiniones poco positivas 

sobre algunas conductas bastantes inapropiadas  y deshonestas de algunos de los 

oficiales policiales 1892 en la que no solo falta al orden y la ley sino que no son buen 

ejemplo de una conducta moralmente sana, viéndose envuelto  en situaciones 

moralmente cuestionable en la que predominan la embriagues y la pereza, el a 

adulterio,  el ausentismo, y realizar procedimiento detención no justificados, en fin 

olvidan por entero su carácter de autoridad por el de la corrupción y el abuso
98

. 

 

 

Debilitada entonces desde el comienzo por la poca calidad de su personal y sus 

endémicos problemas de contingentes, la policía es, además rápidamente denunciada 

como un órgano esencialmente político del gobierno. El mismo ministro Antonio 

Roldan en 1898,  traza así un primer balance de la nueva institución quejándose del 

profundo desprestigio de las funciones policiales. Todo esto en cuanto a las 

dificultades que le tocaría afrontar la formación de la institución policial en el país. 

 

Este seria un escenario muy común  durante la consolidación de los Estados Unidos 

de Colombia y su nueve Estado Soberanos confederados (Antioquia, Bolívar, 

                                                             
98 MARTÍNEZ, Frederick. ‘‘ En busca de Estado Importado‘‘: De los radicales a la regeneración. Bogotá, 

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N° 23, 1996.pag, 138-139. 
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Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima)  entre 

1863 y 1885, bajo el influjo  de la carta constitucional de Rio negro en 1863, una de 

las mas liberales que a tenido el país, se ampliaría las libertades de redactar su 

propias leyes, manejar sus finanzas, comercializar libremente con armamento, 

erigiendo sus propios ejércitos. Como resultado de esta descentralización, tubo lugar 

la creación de nueve ejércitos y con ello, el enfrentamiento armado  como solución 

recurrente a los conflictos tanto entre los estados como al interior de los mismo 

creando unas condiciones caóticas, sumiendo al país en la precariedad
99

.  

 

Al no haber unas pautas generales que regularan las relaciones entre los estados 

soberanos con respecto a la tributación o derechos sobre ―el montaje de aduanillas, 

peajes y pontazgo, entre los estados‖, dificultaría no solo la formación de un mercado 

interno sino que también imposibilitaría las buenas relaciones entre los vecinos y las 

provincias  causando a menudo el estallido de enfrentamientos regionales, que en su 

mayoría se convirtieron en conflictos nacionales. 

 

De esta forma, el Ejercito de la Unión que da reducido a un exiguo grupo armado 

denominado ―Guardia Colombiana‖, cuya misión principal fue intervenir en el 

momento en que se encendieran las hostilidades entre los estados. En realidad, la 

injerencia de de tal guardia fue limitada, ya que contaba con un pie de fuerza tan 

reducido que no alcanzaba la cifra de 600 elementos, que para desgracia ciertos 

estado contaban un grupo mayor de elementos armados como era el caso del estado 

soberano de Santander, en conclusión la capacidad operacional y su injerencia en el 

plano de mantener la paz en el territorio nacional no tendría ningún efecto, pues la 

                                                             
99 REY Esteban, Mayra F. ‗‘La Educación militar en Colombia entre 1886-1907‘‘. En: Historia Crítica vol. 35. 

Universidad de los Andes, Bogotá, 2008. Pag, 151.    
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sucesivas confrontaciones estuvieron latentes entre los estados sin que la guardia 

colombiana pudiese hacer algo
100

. 

 

Ahora bien, es incuestionable la falta de interés por parte de los gobiernos federales 

por constituir un ejercito central que salvaguardara la soberanía nacional, pues ya que 

Colombia no tendría ninguna clase de incidente interno hasta la guerra contra el Perú 

en 1932, la seguridad externa no era una preocupación del gobierno federal, países 

como Colombia, Venezuela y Ecuador, no participaron en una guerra internacional 

en la segunda mitad del siglo XIX, caso distinto a lo ocurrido en países como Chile, 

Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú, que de alguna forma se vieron en la necesidad 

de defender o luchar por conservar y/o ampliar su territorio, mientras que los 

anteriormente mencionados perdería una gran parte de su territorio, como seria el 

cosa de Colombia
101

. 

 

En 1886 con la llegada de una nueva carta constitucional en el seno de una propuesta 

mas conservadora, la cual llamaría a la nación a regenerarse, y cuyo proyecto de 

gobierno buscaría centralizar dos ámbitos de dominio indispensable de un Estado-

Nacional, como lo es el monopolio fiscal y el de la fuerza, se dispondría  que seria de 

carácter urgente que la nación dispusiera  para la defensa de un ejercito permanente 

unificado al servicio del poder Regenerador. Ahora esta fuerza pública llámese 

ejército y policía bajo una nueva circunscripción territorial, como los departamentos 

                                                             
100 MARTÍNEZ, Frederick. ‗‘E n busca de Estado Importado‘‘: De los radicales a la regeneración. Bogotá, 

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N° 23, 1996.pags, 138-139. 

101 La guerra de la triple alianza enfrento a Paraguay contra una coalición formada por Brasil, argentina y 

Uruguay entre 1865 y 1870. La guerra del pacifico o guerra del salitre: tuvo como contendientes a chile, Perú y 
Bolivia entre 1879 y 1883 y estableció sus fronteras en la costa pacifica. MARTÍNEZ RIAZA Ascensión, Estado 

y territorio en Iberoamérica. Conflictos interregionales, un modelo analítico: la guerra del pacifico, 1879-1883, 

Revista Complutense ,20. Santiago de Chile ,1994. Pag, 184-186. 
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se les permitirían administrar la competencia que en asuntos del orden público se 

presentan bajo la vigilancia superior y central del gobierno regeneración.  

 

Según Jorge Martínez Landinez las características generales a partir de los informes 

documentales que guardaba el estado mayor y la presa oficial, podía constatarse que 

dicho fuerza publica contaba con un numero de efectivo de no mas de 8.000 

combatientes; y un batallón suelto que dependía del cuartel general. Cada 

departamento tenía su propia división y seria manejada o administrada por el 

gobernador como jefe civil y militar del estado regenerador.  

 

En el diario oficial por el decreto 178 de 1886, se pide una reducción sustancial del 

numero de efectivos en los artículos primero y segundo,  se reduzca a tres mil 

seiscientos (3.600) hombres el personal activo de la Guardia Colombiana; y la fuerza 

expresada se dividirá y organizaría de la siguiente manera: Comandancia en jefe, 

estado mayor general, 1
a 

con estado mayor, 2
a
 división con estado mayor… 

Ampliarse este pie de fuerza en 1897-98 por medio de la ley 35 de 1896 en su : 

 

Art, 1. “El pie de de fuerza publica permanente para el bienio de 

1897 y 1898, será en tiempo de paz, hasta de diez mil hombres de 

tropa, con sus correspondientes jefes y oficiales. Cuando se crea 

fundamentalmente  perturbado el orden publico en la republica o 

guerra exterior a juicio del gobierno, podría elevarse el pie de fuerza 

hasta donde fuere necesario
102

”… 

 

De tal manera para el Caribe se determinaría a través de órgano de gobierno: decreto 

N° 692 por el cual se modifica y crea el llamado ―ejército del atlántico‖. En su 

                                                             
102AHC .Diario Oficial por el decreto 178 de 1886  31 de octubre de 1885. 
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articulo primero, que tal ejercita del atlántico costara de cuatro divisiones, y tres 

columnas i una flotilla. Y en su articulo 18 que tales tres columnas serán las de 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, las cuales tendrían a su cargo las 

guarniciones de dichas plazas
103

. 

 

Entonces ya para 1888 se tenían las divisiones de este ejercito distribuidas de la 

siguiente forma con un total de siete divisiones con jurisdicción en 1
a 

con sede en 

Bogotá; 2
a  

en Popayán; 3
a
 en sede en Barraquilla y Cartagena: 4

a
 con sede en 

Pamplona o Bucaramanga; 5
a
 en Boyacá; 6

a
 otra en Tolima; y 7

a
 con sede en 

Panamá,  según el decreto N° 838 de 1888
104

. 

 

A pesar de que las condiciones de las tropas no eran mas las optimas, su servicio si 

que era realmente importante para la política regeneradora, pues que a esta tropas y 

sus oficiales, se les encomendaría las tareas de guardia de custodia de cárceles o 

recintos carcelarios, conducir también como custodia de los correos y encomiendas 

tanto estatales como privadas en las vías publicas y algunos otros oficio de custodio 

o acompañamiento, igualmente servir a los jefes civiles y militares en los 

departamento como custodios en la recolecciones de fondos impuestos, 

expropiaciones y impresitos voluntarios o forzoso de ser necesario y demás 

actividades tributarias o las que por necesidad requiera el ejercito, como nos lo 

señala en el decreto N° 15 de 1895
105

.   

 

Hay un factor bastante importante dentro de las prerrogativas que debería tener esta 

fuerza publica en cuanto a su modernización y el ámbito social de la guarra. Este 

                                                             
103 Ibid  31 de octubre de 1885. 

104 Ibid, 10 de diciembre de 1888. 

105 AHC. Diario Oficial por el decreto N° 15 de 1895 . 
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estaría relacionado con la evolución del Montepío Militar y los cambios en la 

concepción de la protección de las victimas de la guerra (viudas y huérfanos), así 

también con relación a darles a los militares por lo menos un retiro digno.  

 

El Montepío Militar (una especie de ayuda de contraprestación a los militares y a sus 

familias por el servicio prestado), se enmarca dentro d el reformismo ilustrado que 

caracterizo el siglo XVIII y eso esencialmente la reinado de Carlos III, formando 

esto parte por la preocupación social de la época, empeñando en sustraer a la iglesia 

sus atribuciones en este terreno (hospitalario y en la atención social) , y en promover 

el bienestar de sus súbditos. Así su aparición se explica por el protagonismo del 

ejército y de la armada en la política borbónica
106

. 

 

Los ingresos de los montepíos militares eran de dos categorías: los procedentes de 

los descuentos de los sueldos de los contribuyentes y de las pensiones de los 

pensionistas, y por otra parte, los «auxilios concedidos por su Majestad». Estos 

últimos, se establecen para que «pueda atender el Monte a todas las obligaciones de 

tipo social, sin temor ni recelo de decadencia...». La Junta de Gobierno del Montepío 

Militar solicitaba continuamente al monarca la concesión de dichos auxilios, sin los 

cuales difícilmente hubiera podido subsistir la benéfica institución. 

                                                             
106 El artículo VI del Real Establecimiento de un Montepío a favor de las viudas e hijos de los individuos de 

Artillería de Marina y de los Oficiales de su Estado Mayor» de 27 de mayo de 1785, establecía que a las Viudas 

de Tropa del Real Cuerpo se les librará mensualmente la mitad del presupuesto que disfrutaba su marido al 

tiempo de su fallecimiento, y á las de Oficiales del Estado mayor el tercio del sueldo correspondiente á sus 
empleos en propiedad; pues si alguna vez no sufragase el fondo (de que debe llevarse cuenta separada) á cubrir 

las obligaciones, se ha de prorratear la falta entre las pensionadas». y-el-artículo-XIII-del-Reglamento-Montepío-

del-Cuerpo-de Oficiales de Mar de la Real Armada, que ordenaba que «La pensión de este Monte consistirá por 
ahora en la quarta parte del último haber del marido ó padre; lo mismo se dará á las viudas ó hijos de los 

jubilados de su empleo vivo; y á las de los graduados de Oficiales desde la clase de Alférez de Navio hasta la de 

Capitan de Fragata vivo, se las asistirá con cantidad igual á la que se libre por el Monte Militar respecto de las 

propias graduaciones»  Ver En: HERRAIZ DE MIOTA, Cesar. Los montepíos militares del siglo XVIII como 
orígenes del sistema de clases pasivas del estado. Revista del ministerio de trabajo y asuntos sociales N° 56. 

Madrid. 2003.pags, 177- 181.   

45 A.H.C. Registro de Bolívar, 7 de Agosto de 1897. 
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Ahora bien durante la constitución de la republica, esta también seria vista con 

buenos ojos por el gobierno regenerador, como una buena iniciativa para juntar de la 

mejor manera los lazos entre el ejercito y el gobierno, es así como se instituye por 

medio de la ley 153 de 1896, todas las disposiciones que en materia  de recolección y 

asistencia en los fondos dar asistencia  a los militares y a sus familias, en el articulo 

1° ―El Montepío Militar  existente en la capital de la republica, continuara 

funcionando con arreglo a las disposiciones d e la presente ley‖
107

. 

 

Los fondos y tales disposiciones saldrían de las contribuciones de los mismos 

implicados, realizando pequeñas contribuciones alrededor d 3 centavos por peso de 

los altos oficiales y una contribución menor en los de rangos intermedios y entre los 

propios soldados, haciéndose un fondo en el tesoro nacional con tal fin. De igual 

manera se  fijara una política que optimice  la administración en cuanto a los 

reclamos del derecho pensiónal de los militares y sus beneficiarios. 

 

Esta política administrativa buscaría organizar igualmente sobre la vida militar, 

regularizar las actuaciones y desempeño de los ―hombres de las armas‖, sin duda el 

Código Militar o ley 35 del 20 de mayo de 1881(hasta su reforma en 1961), expedida 

por el congreso de los Estados Unidos de Colombia, con un contesto bastante 

prolífico en la promulgación de normas, en que la también se expidieron códigos 

civiles, fiscales, comerciales y penales, con la finalidad de garantizar los derecho y 

deberes de los conciudadanos ya sea civiles o militares. 

 

El origen de la justicia Castrense es de estirpe española y nace del Fuero Militar, 

institución muy antigua que se remonta a las legiones romanas. Carlos III, gran 

                                                             
107 A.H.C. Registro de Bolívar, 7 de Agosto de 1897. 
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reformador de las instituciones militares, promulgó un decreto real el 9 de febrero de 

1793 estableciendo el Fuero Militar en los ejércitos de España y ultramar, consistente 

en el juzgamiento de los delitos cometidos por militares en tribunales castrenses. Con 

el tiempo, el componente jurídico que era el mismo empleado en la justicia ordinaria 

comenzó a diferenciarse dada la especificad de los actos punibles
108

. 

 

Al producirse la independencia de las colonias americanas, en la Nueva Granada el 

Fuero Militar pasó a la República junto con la esencia del Derecho español. La 

Justicia Penal Militar comenzó a cobrar vida propia bajo el mandato del general 

Francisco de Paula Santander, el Hombre de las Leyes, primero como vicepresidente 

de Colombia en ausencia del Libertador-Presidente, luego en su segunda 

administración (1833-1837) y por último cuando recibió del secretario de Guerra 

general Pedro Alcántara Herrán el encargo de redactar un Código Militar que, 

infortunadamente, quedó inconcluso por la muerte del autor en 1841
109

. 

 

La Constitución de 1886 puso fin a la reforma que caracterizó el proceso 

constitucional del siglo XIX. Redactada en términos de claridad y precisión, puede 

considerarse obra maestra de lenguaje, estilo y vertebración filosófica, tanto asi que 

en la historia constitucional de Colombia ha sido la de mayor impacto e influencia en 

la vida política del país, cien años lo demuestran sus ideales solo serian remplazados 

por la constitución política de 1991. 

 

                                                             
108 MARTINEZ LANDIMEZ, Jorge. Historia militar de Colombia tomo I. Ed.: Isquemia. Bogotá. 1956. pp. 223-
227 

108 Peña Velásquez Edgar. Comentarios al nuevo código penal Militar. Ediciones librería el profesional..primera 

edición; Bogotá D.C., 2001. Pág. 5 
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 Con relación  a la Fuerza Pública, el Título XVI en sus seis artículos definió el ser 

de las instituciones militares en Colombia, y en sus artículos 169 y 170 determinó 

dos aspectos fundamentales de la justicia penal y el fuero que la sustenta, al 

determinar en sus artículos primero que "Los militares no pueden ser privados de sus 

grados, honores y pensiones sino en los casos y del modo que determine la ley", y 

segundo, y que "De los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en 

relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales 

Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar"
110

, el Fuero 

Militar y todo el aparato jurídico que de él se desprendió como Justicia Militar han 

sido, pues, una constancia histórica de la jurisprudencia colombiana. 

 

Así el Estado Regenerador fue creando un ambiente de expectación para quienes 

veían en la profesión de las armas una institución de desconfianza a una ya fuera 

vista como dignos representantes de orden y la autoridad del estado, protectora de 

buen uso de los espacios sociales y privados, por lo menos ese era el fin que 

buscaban los regenerador con la fuerza pública policial y militar. 

 

El Estado entonces se sentiría con la confianza de hacer el llamado a todos aquellos 

que tuviese la actitud y el deseo de ser enlistados en esta fuerza publica llámese 

ejercito o policía, las condiciones fueron mínimas, pero ya una ves adentro el trabajo 

era duro y no también remunerado, aquí un ejemplo de los sueldo que devengaban 

los oficiales, mandos medios y soldaos, en el proyecto de ley por el cual se reforma 

la 101 de 1890, sobre las asignaciones militares. 

 

                                                             
110 A.H.C. Diario Oficial, Bogotá, 20 de Mayo de 1881. 
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Art.1. Desde el 1 de enero de 1893, los sueldos de los Generales, Jefes 

Oficiales e individuos de la tropa del ejército de la republica serán los 

siguientes
11149

: 

El General por mes………………………$ 250°° 

El Coronel      “       ……………………..    175°° 

El Teniente Corl.     ……………………..    125°° 

El Sargento May.     ……………………..    100°° 

El Capitán                ……………………...    82°° 

El Teniente              ………………………    62°° 

El Subteniente         …………………….     50°° 

El Sargento 1°         …………………….      25°° 

El       “        2°         …………………….       23°° 

El Cabo       1°         …………………….       21°° 

El      “         2°         ……………………..      20°° 

El    de  Soldado      …………..................       18°° 

 

En los artículos siguiente 2 y 3, los sueldos a los jefes de batallones y divisiones 

militares serán un poco mas altos de los que se presentaron anteriormente. Es así 

como el gobierno nacional entusiasta concreta legalmente por medio de la ley 167 de 

1896, la ordenanza del servicio militar obligatorio par todo el territorio, decreta: en 

su artículo 1° “Todo ciudadano colombiano comprendido entre los veinte y cuarenta 

años de edad, esta obligado a prestar el servicio militar activo y en la reserva o 

milicia d conformidad con lo que enseguida se dispone”. De igual manera se pide se 

aumente el pie de fuerza de diez mil hombres… y se lleve en los municipio una 

estadística del potencial de individuo de puedan estar o vayan a estar en edad optima 

para el servicio. 

                                                             
111 A.H.C. Diario Oficial, Bogotá, 20 de Agosto de 1892.   
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Con esto no queremos decir que todas las personas se sentían entusiasta con el 

adoctrinamiento al estado por medio de la institución militar, si no a diferencia de 

otros tiempos el reclutamiento o adopción a esta fuerza era menos agresiva. 

 

 La educación en el ejército de 1886 a 1899 de la carrera militar es pieza fundamental 

en el proceso de profesionalización militar, la capacitación de un cuerpo de oficiales 

en el ejército fue uno de los propósitos más ambiciosos por la reforma militar de los 

gobiernos de la Regeneración. Un ejército respetable y civilizado era aquel 

compuesto por oficiales instruidos y educados,  formados en una escuela militar, con 

conocimientos de arte y las tácticas de la guerra. Ya en los años 1848, 1861 y 1883, 

los experimentos por instaurar la enseñanza miliar habían fracasado 

completamente
112

. 

 

Hacia finales de 1890 la Escuela Militar ya subordinada al Ministerio de Guerra, 

haría requerimientos específicos con respecto  a la selección de los alumnos, mas 

idóneos y que pudieran cumplir con los programas educativos y militares, al ingresar 

a la Escuela, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

―Tener de 16 a 21 años de edad (probado con partida de bautismo) 

-No padecer enfermedad contagiosa, ni tener defectos físicos que lo 

inhabilitara para la carrera de las armas (probado con certificado 

expedido por el medico de la escuela). 

-Tener buena conducta. 

 

                                                             
112 Blair, Elsa. Las Fuerzas Armadas, una mirada civil. Bogotá: Cinep, 1993. pag 23-27. 
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-Saber castellano, aritmética, geografía e historia patria (probado 

con examen sostenido ante el consejo de la Escuela). 

 

- Cumplir con la obligación de prestar su servicio en el Ejercito de la 

Republica durante cinco años, en el grado que le correspondiera a la 

salida de la Escuela (alumnos becados)
113

”.   

 

Ya para la víspera de 1881 el código militar busco que se fortaleciera ciertas 

condiciones en cuanto a la instrucción, número de personal y financiación del 

Ejercito Nacional
114

. 

 

El plan de estudios que seria adoptado para la Escuela Militar fue el más ambicioso 

en el plano académico y práctico, pero  interrumpido por los avatares de la guerra 

civil, hasta la llegada en los inicios del siglo XX de la misión militar chilena al país. 

Luego de la guerra de los mil días y la perdida de panamá, Rafael reyes en un 

mensaje presidencial dirigido al congreso en 1904 manifestó la necesidad urgente de 

levantar el nombre de la profesión militar, ―y hacer de ella, como es en todos los 

países, escuela de honor de fortaleza moral y física en que se forme el carácter 

nacional
115

‖
 

 

                                                             
113 A.H.C. Diario Oficial, Decreto de 29 de noviembre 1890, 8.263, Bogotá, 8 diciembre de 1890. 

114 Según el Código Militar de 1881 vigente hasta 1915, se designó que los batallones se dividirían en 6 

compañías de aproximadamente 70 soldados cada una. En septiembre de 1897, el Ejército Nacional estuvo 

conformado por 23 Batallones repartidos en 5 Divisiones y 4 Jefaturas militares, sumando un número de 9.660 
soldados. En este orden de ideas, dos alumnos por cada compañía de batallón darían un resultado de 276 alumnos 

propuestos para ingresar a la Escuela Militar. Rodríguez Peñeres, Eduardo. Código Militar Colombiano y Leyes 

vigentes que lo adicionan y reforman, Bogotá. Ed. Imprenta La Luz,1915,  pp. 9-27-31. Y  Diario Ofcial 10.449, 

Bogotá, 21 septiembre de 1897, 91 

115 REY ESTEBAN, Mayra ―.La Educación militar en Colombia entre 1886-1907‖. En: Historia Crítica vol. 35. 

Universidad de los Andes, Bogotá, 2008. Pag, 163. 
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Siguiendo las recomendaciones del ahora diplomático Uribe Uribe, Rafael reyes 

contrataría en 1907 la primera misión militar chilena, con una alta experiencia de 

influencia prusiana en de sus conocimientos y metodología acerca de arte de la 

guerra, que llegaría a Colombia, compuesta por el capitán de infantería Arturo 

Ahumada Bascuñán por el capitán de artillería Diego Guillen Santana, con el 

objetivo primordial de puesta en marcha de una institución que brindara los 

conocimientos fundamentales para la formación de un instruido y preparado cuerpo 

de oficiales
116

. 

 

La misión militar chilena que iniciaría su labores 1907 y la terminaría hacia los años 

de 1915, seria otro fracaso debido a la falta real del compromiso y por su puesto de 

recursos tantos humanos como financieros, aun que no podríamos decir que todo 

fuera malo si se iniciaron algunas reforma(código penal, la consolidación de 

montepío la asistencia medica a los militares y una mayor educación integral para 

prestar un servicio a la patria) fundamentales a la hora de buscar la 

profesionalización de un ejercito nacional en Colombia.  

 

Como una consideración final observamos que la fuerza pública llámese ejército o 

policía tendría una larga historia de manipulación electoral al servicio de los 

gobiernos o partidarios políticos. El voto militar no fue abolido hasta 1930
11749f

, la 

constitución de 1886 solo prohibía que el ejercito ―deliberar‖; no decía nada contra el 

voto. No obstante tanto conservadores como liberales  y de soldados como civiles, 

utilizaron estrategia electorales desleales, en el aumento de un grupo mayor de 

posibles votantes, como soldados de ultima hora; trashumancia electoral, 

                                                             
116 Idib,  pag, 169-175. 

117 DEAS, Malcolm. El papel de la iglesia, el ejército y la policía en las elecciones colombianas entre 1850 y 

1930. Boletín cultural y bibliográfico, Vol. 39, N° 60, Bogotá, 2002. Pag, 24-26. 
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desplazándolas a sitios de acuerdo con las necesidades políticas, dejando que las 

lealtades políticas influyeran en los asensos y otro beneficios económicos. 

 

La historiografía militar colombiana ha hecho un intento bastante patriótico al 

reconocer que parte de las dificultades que se tuvieron alrededor de la formación de 

una fuerza pública profesional no estaban directamente relacionadas con las acciones 

heroica de los hombres y mujeres que en tiempo de guerra les tocaría sortear, y que 

mas bien dichas dificultades respondieron mas a las contradicciones de las elites 

políticas y sus ideales de gobierno poco estructurados y políticamente temerarios, 

quienes veían en el acciones de la batalla la única forma de recuperar los que 

políticamente se había perdido 

 

 

 

Tropas conservadoras de 1899 
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Ficha técnica de las Fuerza Militares y sus Escudos de Armas de Colombia 

 

Fuerzas Militares de Colombia 

 

 

Emblema Comando General de las Fuerzas Militares 

 

Fundada 7 de agosto de 1819 

Cuerpos 

Ejército 

Armada 

 

Fuerza Aérea 

Policía Nacional 

 

Base Ministerio de Defensa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_Fuerzas_Militares_de_Colombia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_Ejercito_Nacional_de_Colombia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_Ejercito_Nacional_de_Colombia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_Armada_Nacional_de_Colombia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_Armada_Nacional_de_Colombia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_Fuerza_Aerea_Colombiana.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_Fuerza_Aerea_Colombiana.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_de_Colombia
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Mandos 

Comandante jefe Presidente:  Juan Manuel Santos 
 

Ministro de 

Defensa 

Rodrigo Rivera Salazar 
 

Comandante 

General 

Almirante Edgar Augusto Cely 
 

Edad militar 18 años 

 

Servicio militar 

obligatorio 

18 Meses Ejército y Fuerza Aérea, 

24 Meses Armada 

 

Personal activo 481.253 efectivos (y en aumento)  
 

 

Gastos 

Presupuesto 10 billones de pesos 
 

 % PIB 3.0% 

 

Industria 

 

Proveedores 

nacionales 

 
Indumil 

Cotecmar 
 

Proveedores 

extranjeros 

 Estados Unidos 

 Israel 

 Brasil 

 Sudáfrica 

 España 

 Rusia 

 

Ver en www. Wikipedia.com  // www. Fuerzas militares de colombia.gov.co 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Santos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Rivera_Salazar
http://es.wikipedia.org/wiki/Almirante
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cely
http://es.wikipedia.org/wiki/INDUMIL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotecmar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Israel.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia


LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FUERZA PUBLICA, UNA ESTRATEGIA MAS 

PARA CONSERVAR EL ORDEN SOCIAL REGENERADOR EN BOLÍVAR 

1885-1899 

2011 

 

90 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

 La independencia marca un momento trascendental en la historia del mundo 

hispanoamericano. No solo representa el inicio de la construcción de los Estados 

Nacionales, sino que además, podemos afirmar, que con  las guerras de 

independencias empieza también el proceso de consolidación de las fuerzas armadas 

patrióticas
118

. En un inicio, sus luchas estaban en procura de defender las nuevas 

entidades políticas de un enemigo externo en común: España, la madre patria. Luego 

de esto, las fuerzas patrióticas se consolidan como ejércitos nacionales que tienen 

como principal tarea salvaguardar el  orden social de los respectivos Estados en 

construcción. 

 

En Colombia luego de independencia la formación de una fuerza pública, estaría 

relacionada con los vaivenes de las luchas políticas, entre las regiones y los grupos 

políticos que a ella la gobernaban, los ideales o la idea de Estado estarían 

directamente relacionados con la formación de una republica centralista o federalista.  

 

Esta situación moldearía directamente la formación de una  fuerza del orden, en el 

sentido que estas iban a ser utilizadas como herramientas de disuasión política, y que 

no permitirían que alcanzaran luego de independencia un proceso de 

profesionalización nacional. 

 

Después de la segunda mitad del  siglo XIX en  Colombia sobresalen dos proyectos 

políticos: el Radical y el Regenerador. Ambos opuestos hasta cierto punto en sus 

                                                             
118 BLAISER, Elsa .Las Fuerzas Armadas, una mirada civil .editorial cinep. Bogotá. 1993. pag 14-16. 
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posturas y por ende en sus planteamientos políticos. El radicalismo tenia una postura 

liberal, en el que se defendía el tipo de gobierno de carácter federalista, al punto de 

dividir al país en nueve Estados autónomos, cada uno con las potencialidades propias 

de la administración de la vida política, social y económica, y de forma particular la 

constitución de un ejercito propio, así como una separación de poderes entre la 

iglesia y el Estado. Por su parte, el proyecto Regenerador, abogo por unas políticas 

conservadoras, con un tipo de gobierno de corte centralista, en el que el  Estado y la 

iglesia  vuelven a recobrar la preeminencia perdida ,intentando consolidar la 

conformación de un ejército de carácter nacional
119

. 

 

El periodo regenerador tuvo como propósito el no solo establecer una nueva política 

de fidelidad a las leyes y al gobierno sino también la de moldear la sociedad y al 

nuevo ciudadano, pero las características de la sociedad a finales del siglos XIX 

muestran un escenario contrariado en el ideal de formación de la nación, mostrando 

como característica común un escenario de confrontación no solo política sino 

también militar. Las dos últimas décadas del siglo XIX se evidenciaría  preocupación 

por la seguridad del orden publico, la guerra civil hace presencia como la forma 

menos convenientes de solucionar los problemas políticas del país, es por esto que 

los gobiernos regeneradores ven o creen indispensable la formación o 

profesionalización de una fuerza publica que salvaguarde el orden establecido por 

ellos. 

 

Los gobiernos regeneradores comienzan en firme un procesos de formación de un 

ejercito profesional y una policía nacional, a estas se les encargaría la protección del 

orden publico y la institucionalidad del gobierno, pero con pocos recursos y un 

                                                             
119 MARTINEZ, FREDERICK. ―En busca de estado importado: de los radicales a la regeneración. (1867-18899‖. 

En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Ed. Banco de la Republica. Bogota. 2001 pp, 58-59. 
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procesos demasiado interrumpido en las bases educativas, logísticas y financieras de 

este proyecto modernizador.   

 

 En cuando al ejercito el panorama no se veía muy prometedor pues la condición del 

servicio en el  trabajo de los ―hombres de las armas‖ se vería como una profesión 

poco agraciada, donde las malas condiciones de trabajo, sus limitaciones como una 

unidad operante y la manipulación de la clase política, así de esta una agremiación 

que a menudo confundía su obediencia y deber con la funcionalidad históricamente 

manipulables  de  los vaivenes de la contiendas políticas, de este modo esta fuerza 

publica seria utilizada como instrumento que tiranizaba los ideales de la republica , la 

constitución y las leyes que regula la existencia del Estado, teniendo en muchas 

ocasiones ser participe de la odiosas guerra civil. 

 

La lucha por organizar esta sociedad requeriría de dispositivos disciplinarios y 

pedagógicos bastantes severos, si se quería poner a tono con los preceptos 

anteriormente mencionados de civilidad. De esta manera los dispositivos 

disciplinarios que utilizarían lo regeneradores a finales del siglo XIX, se relacionara 

con el adoctrinamiento y la moralización de la ciudadanía, buscando por medio de 

una pedagogía cívica inculcar en el individuo unos nuevos valores civilizatorio. 

 

Los gobernantes del periodo regenerador diseñaron una estrategia de control del 

orden publico fundada en dos dispositivos de control social: un Dispositivo Policivo, 

un Dispositivo Educativo, el primero caracterizado por su poder sancionatorio, 

vigente y represivo, estaba encargado de proteger los espacios de sociabilidad que las 

personas comparten en su vida tanto privadas como publicas, su tarea estaría 
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encaminada en proporcionar a la ciudadanía el buen uso de dichos espacios
120

 ( 

parques, teatros, pasas de mercados entre otras ), y la segunda implemento unos 

códigos de valores ético y morales en la educación escolar, normas y costumbres de 

las familia y hogares, donde la concepción de que ,un buen cristiano es también buen 

un buen ciudadano, solo le seria reconocida si él  no era un agente disociador del 

orden establecido. 

 

En este caso la policía jugaría un rol, muy importante en la medida que par los 

regeneradores ella seria un instrumento de aplicabilidad de las normas de conductas 

social en Cartagena, esta fuerza publica sancionaría, reprimiría y castigaría de ser 

posible cualquier conducta que transgrediera las buenas normas y costumbres de la 

sociedad . 

 

Lo que nos muestra Maira Rey Esteban es que el procesos de profesionalización del 

ejercito y la policía nacional solo logra consolidarse a comienzo del siglo XX
121

, ya 

que las condiciones de inestabilidad política y confrontaciones armadas  que reflejan 

las ultimas décadas del siglo  XIX, en cuanto a la instrucción y financiación de esta 

fuerza publica son truncados por dicha inestabilidad.  

 

Ya para finalizar las iniciativas de establecer unas instituciones armadas en Colombia 

guardan mucha relación con un proceso internacional a nivel Latino Americano de 

constitución de Estado-Nacional, la profesionalización de estos cuerpo es de vital 

importancia a la hora de proyectar una política estatal fuerte y autoritaria, la cual sea 

                                                             
120 BRAVO PÁEZ, Ivonne. Comportamientos ilícitos y mecanismos de control social en el Bolívar Grande: 

1886-1905. Tesis de grado, Programa de Historia, Faculta de Ciencias Humanas, U.de C. Cartagena. 1998. pp. 

14-18. 

 

121 REY ESTEBAN , Mayra. La educación militar en Colombia entre 1886- 1907.en: Historia critica volumen 

35.universisda de los andes. Bogotá. 2008. pp.164-165. 
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garante de la soberanía nacional tanto interna como externa, salvaguardar el orden 

social permitirá que se creen las condiciones propicias para el desarrollo de la 

nación, pero lo que observamos  a lo largo de este trabajo sobre la historia en la 

formación de esta Fuerza Publica llámese Ejercito, Guardia o Policía, es que su 

eventual proceso de formación debido a la inestabilidad política, permitieron se que 

los Estados o el Estado fuera temerariamente débil e irrumpieran con facilidad una 

―política guerrerista‖ para resolver los conflictos sociales y políticos de la nación. 

 

 Lo anterior se comprueba por las múltiple confrontaciones civiles que ira a tener que 

soportar el país a finales del siglo XIX, desafortunadamente nuestro lideres político 

del ayer y de hoy no encuentra otra estrategia mas, que no sea una larga y dolorosa 

manera de extender los estragos de una guerra civil, esta tradición guerrerista que se 

nos convirtió en una tradición que conoceremos como ―la violencia‖
122

, la cual nos 

ha venido azotado desde que las luchas sociales fueran vista como escenario de 

disturbio y no de justicia social en la historia de Colombia.   

 

                                                             
122 SANCHEZ, Gonzalo y MERETEENS, Donny. ‗‘Bandoleros, Gamonales y Campesinos: el caso de la 

violencia en Bogotá‘‘. En: Ensayos de Historia Social y Política del  siglo XIX. El ancora  editores. Bogotá, 

1984.pag 8-10. 45-62. 
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