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LA CRISIS DEL ESTADO NACIONAL EN
COLOMBIA, UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA,
1930-2000

En América Latina la primera
mitad del siglo XX se caracterizó por
la emergencia de proyectos nacio-
nalistas-populistas que bien desde
el Estado o al margen de él propu-
sieron modelos de reconstitución
de la nación que significaron el
cuestionamiento del viejo orden
oligárquico.

En Colombia, el modelo de
Estado nacional generado por la
Regeneración a finales del siglo
XIX se mantuvo casi intacto a
pesar del ascenso al poder del Par-
tido Liberal en los años treinta,
del auge del movimiento gaita-

En las últimas décadas esta cri-
sis del Estado nacional oligárquico
en Colombia se expresa en la pre-
sencia de nociones alternativas de
proyectos de Estado nacional que
pugnan, algunos de ellos a través
de las armas, por el control políti-
co y la hegemonía, proceso en el
cual la amenaza de fragmentación
de la nación es evidente.

Entender cómo se ha producido
esta crisis reclama propuestas no sólo
novedosas en el terreno teórico sino
también un análisis comparativo
con procesos políticos opuestos del
Continente. El objeto del proyecto

nista, que sucumbió a la muerte
de Jorge Eliécer Gaitán, y La Vio-
lencia que lanzó a las masas cam-
pesinas y urbanas a un conflicto
armado. No obstante, el carácter
excluyente de la noción conser-
vadora y clerical de Estado nacio-
nal entró en crisis  con la
transformación de la confronta-
ción bipartidista, en respuesta po-
pular contra el Estado a través de
la creación de las repúblicas in-
dependientes y posteriormente
formas políticas de sectores indí-
genas, campesinos, obreros y po-
pulares que esbozaron nuevos
proyectos de nación.
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es elaborar un análisis comparativo
del proceso de constitución y crisis
del Estado Nacional en Colombia
en el siglo XX. Para ello tomaremos
como referencia el caso mexicano y
puertorriqueño por considerar que
son vías opuestas de realización del
Estado nacional y el nacionalismo.
En México la Revolución dio ori-
gen  a un proyecto en el cual un par-
tido, el PRI, aparece como el
continuador, desde el Estado, de la
Revolución. En Puerto Rico el mo-
vimiento independentista alimentó
un nacionalismo de tipo cultural que
se enfrentó al proceso de america-
nización de la Isla y que ha logrado
mantenerse aún a pesar de innega-
bles tendencias anexionistas en el
terreno político.

Pretendemos, entre otras cosas,
determinar: los elementos consti-
tutivos de la noción de nación que
tenían los proyectos políticos del

Partido Liberal y Conservador en
el siglo XX en Colombia; la mane-
ra como las clases dominantes
institucionalizaron mitos funda-
cionales de la nación y como
emplearon otros nuevos en la im-
posición de su proyecto político;
el lugar asignado al pueblo en los
proyectos de Estado nacional en
Colombia y contrastarlo con el
sentido de la movilización popu-
lar impulsada por los proyectos na-
cionalistas y populistas en América
Latina.

Igualmente se busca diferenciar
las etapas de constitución del Esta-
do nacional en el siglo XX en Co-
lombia; confrontar nuestras  vías de
constitución del Estado nacional
con la manera como el nacionalis-
mo y populismo en México y Puer-
to Rico concibieron la nación; y
precisar los aspectos centrales de la
crisis del proyecto oligárquico de

Estado nacional en la Colombia de
finales del siglo XX.

El proyecto se propone articu-
lar dos modelos teóricos de inter-
pretación del Estado nacional que
son esbozados por Benedict Ander-
son y Partha Chatterjee. Esto lo
hacemos porque consideramos que
el proceso de constitución de la
nación está alimentado por dos di-
námicas distintas. Una que corres-
ponde  a la manera como las elites
políticas intentan imponer, a través
de proyectos políticos en pugna,
una noción sobre la nación al con-
junto de las clases y minorías
étnicas, al conjunto de  la pobla-
ción (Anderson).  La segunda di-
námica corresponde a la manera
como los sectores populares, los
subalternos para emplear un con-
cepto muy popular hoy, elaboran
sus propias representaciones sobre
la nación (Chatterjee).


