EL PARTIDO REPUBLICANO EN COLOMBIA 1908 -1918. UNA COALICION
POLITICA ENTRE LIBERALES Y CONSERVADORES.

Esta ponencia hace parte del proyecto de investigación como estudiante del
Doctorado en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, titulado “EL REPUBLICANISMO EN COLOMBIA 1908 -1918. EL
MOVIMIENTO DE LA POLITICA BAJO EL PARADIGMA DEL PROGRESO”,
cuyo objeto es analizar la concepción del Partido Republicano en Colombia y la
manera en que crea una relación entre las redes de sociabilidad y la vida
política para defender un proyecto de democracia que incide en la generación
de la opinión pública y en la consolidación de un nuevo sujeto que dé respuesta
a los cánones del progreso.
El republicanismo promovió ideas como la democracia, la participación política,
los procesos electorales, la representación de las minorías (otros partidos
políticos) y una serie de libertades que fueron difundidas por Carlos E.
Restrepo y los demás miembros del partido, entre ellos políticos, empresarios y
periodistas; ideas que se extendieron a los demás actores sociales a través de
la prensa, las movilizaciones (manifestaciones populares, debates públicos), la
lectura en voz alta de periódicos y las distintas visitas a los lugares y regiones
del territorio nacional.
Este estudio comienza en 1908, teniendo en cuenta la creación de las Juntas
Republicanas, en diferentes regiones de Colombia, como la máxima expresión
de un nuevo proyecto político de carácter bipartidista que buscaba fomentar
valores como la tolerancia, la conciliación y la paz; para restablecer el orden
político y social del país y finaliza en 1918, lo que coincide con el fin del
gobierno de José Vicente Concha, antiguo miembro de las Juntas
Republicanas, quien movido por su interés en derrocar al presidente Rafael
Reyes; pero una vez logrado el objetivo retornó al partido Conservador, por
cuanto su objetivo no era hacer del Republicanismo un nuevo partido político.
Además es importante tener en cuenta que las primeras dos décadas del siglo
XX han sido ubicadas por la historiografía tradicional, dentro de la hegemonía
conservadora y aunque el republicanismo aparece como un proyecto político
importante, no ha logrado salir del encuadramiento del partido conservador que
va desde 1886 hasta 1930. Por lo anterior, el estudio del republicanismo entre
1908 y 1918 nos da la posibilidad de analizar un proyecto de modernización de
la política colombiana que presentaba la democracia y la ciudadanía como un
ideal del progreso y la civilización, a través del cual se podrían suavizar las
tensiones entre liberales y conservadores, en torno a una idea de mantener la
paz y la estabilidad económica.
Es un periodo de relativa paz en el país que ha sido poco abordado por la
historiografía política, mereciendo gran atención por sus proyectos y reformas
que adelantó como la de 1910, la cual va a ser decisiva en la consolidación de
la democracia y la modernización en Colombia. En este sentido se espera que
los aportes hechos desde esta investigación contribuyan en gran medida a
profundizar la historia política del periodo en mención.
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