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Se nos encargó en marzo de 2001 desarrollar un plan estratégico para rediseñar al Partido
Conservador y convertirlo en un Partido Popular, Moderno y de Avanzada. Si bien es cierto
que los principios y la doctrina son perennes hay que adecuarlas a las exigencias de los
tiempos. Hay que hacer lo que Juan XXIII llamó el “aggiornamento”, además hay que
adecuar la organización y los instrumentos de trabajo para ponerlos a tono con los
requerimientos del tiempo que corre y para tener la capacidad de sintonizar al Partido con el
pueblo y al pueblo con el Partido.
Hoy después de tres años hemos avanzado bastante. El Conservatismo es quizá lo que más
se parece en Colombia a un partido político moderno según lo reconocen los voceros de la
opinión. Es una fuerza política determinante y triunfadora con una representatividad
significativa a nivel nacional y con una bancada en el Congreso mayoritaria y decisoria.
La Reforma Política del 2003, exige de los partidos cambios profundos en sus estatutos, en
sus mecanismos de democracia interna, en su estrategia y en su mensaje. Tener éxitos en una
democracia donde como, lo pretende la reforma, se jugarán partidos organizados con
identidad, con propuestas, con disciplina y no grupos personalistas, ni microempresas
electorales. Depende de la capacidad que tengamos para adecuarnos a esas nuevas formas del
juego político.
Cumplidas las dos primeras etapas del plan estratégico y frente a esa exigencia dentro del
nuevo marco constitucional, hemos iniciado un proceso de renovación del Conservatismo
que parte de una marcha por el país de sus directivas actuales para escuchar a las gentes en
discusión abierta y democrática de opciones y estrategias que nos pongan en la ruta de llegar

al poder. Durante esta marcha realizaremos foros sobre los tres ejes temáticos del proceso de
renovación: el organizativo, el programático y el estratégico. El resultado de los foros será
presentado al Congreso Nacional del Partido a reunirse a finales de junio del 2004, para
expedir las nuevas normas estatutarias y el nuevo programa. A finales de septiembre de 2004
con esas nuevas reglas se elegirá la nueva Dirección Nacional.
El Programa Conservador de 1849, no perderá vigencia ya que esta fundamentado sobre
valores y principios que a lo largo de siglos han identificado nuestra manera de pensar y que
en la Colombia de hoy constituyen la esencia de lo que la gente esta pensando. Precisamente
porque existe esa sintonía tenemos que enriquecer y actualizar nuestros programas con
propuestas de avanzada, especialmente para disminuir la indigencia, la pobreza y el
marginamiento social; para fortalecer nuestra institucionalidad democrática y para ser cada
vez más próspera nuestra economía en un país de propietarios y no de marginados. Tenemos
también que trazar estrategias para buscar el voto urbano y la inserción en sectores sociales
no políticos que hoy conforman lo que se ha dado en llamar la sociedad civil. Se trata de un
proceso para hacer que el Conservatismo sea un Partido útil para el pueblo colombiano,
comprometido con el mejoramiento de su calidad de vida y de su bienestar.
Al presentar esta nueva edición del Manual del Conservador esperamos que su contenido sea
útil para quienes participen y nos acompañen en este proceso.
CARLOS HOLGUÍN SARDI
Presidente D.N.C.

1. Orígenes y Principios
Orígenes del
Conservatismo Colombiano
¿Cuándo se creó el conservatismo Colombiano?
Hacia 1837 se conformó un movimiento político alrededor de la figura de José Ignacio de
Márquez y fue conocido como los “republicanos moderados”. No existía un programa pero
se les reputaba como creyentes católicos, partidarios de la autoridad y del orden. En 1840 se
inició una guerra civil que ayudó a perfilar a los futuros partidos. En 1843 se aprobó una
Constitución que sentó las bases de una República Unitaria, con gobierno central fuerte, base
de la estabilidad.
¿Fue Bolívar el fundador del Partido Conservador?
En muchos temas el Libertador fue el inspirador del pensamiento conservador: el realismo
político contra la teoría; su rechazo al federalismo y el apoyo a la creación de una República
Unitaria; la defensa de la religión, el apoyo al orden, logrando mediante gobiernos fuertes y
estables que apliquen estrictamente la Constitución; la necesidad de fortalecer a los
municipios y a la descentralización del poder.
¿Fue Santander opuesto a las ideas Conservadoras?
En algunos aspectos Santander pensaba como conservador, por ejemplo en la defensa del
orden jurídico, la necesidad del gobierno central y de la autoridad. Santander no tenía las
ideas liberales de Don Florentino Gonzáles, no la de Vicente Azuero, pero por sus
enfrentamientos con el libertador fue constituyendo un grupo de amigos que más tarde
crearon al partido liberal.
¿Quiénes fundaron el Partido Conservador ?
Aún cuando ya existía aun movimiento político que los enemigos denominaban los “godos”,
no se había escrito un documento que resumiera el pensamiento de esa agrupación, Mariano
Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro elaboraron un documento que denominaron

“Programa Conservador de 1849” y que apareció en el periódico “La Civilización”. Más que
un programa lo que ellos concibieron fue un verdadero manifiesto que contenía el ideario
fundamental del conservatismo.
¿En qué se inspiraron Caro y Ospina?
Principalmente en los filósofos clásicos, Platón y Aristóteles, y en los pensadores cristianos
como San Agustín, Santo Tomás y Suárez. También recibieron la influencia de los padres de
la emancipación de las colonias norteamericanas en 1776 y de la revolución francesa,
particularmente en lo referente a las libertades y los derechos humanos. Finalmente, el
pensamiento político del Libertador pesó mucho en la configuración del programa político
de 1849.
¿Cuál fue la influencia del Conservatismo Inglés?
Más que la influencia puede hablarse de coincidencias, pues Edmundo Burke, principal
inspirador de las doctrinas conservadoras en Inglaterra, publicó sus obras en la misma época
del programa conservador colombiano, a mediados del siglo XIX. No se sabe si Ospina y
Caro estudiaron las ideas de Burke.
¿Es el Conservatismo un Partido confesional Católico?
El Partido Conservador cree en la religión como factor de espiritualidad y de armonía del
individuo y de la sociedad. El conservatismo cree en la existencia de un creador del universo,
al rededor del cual gira el pensamiento filosófico del cristianismo y nos alimentamos de las
doctrinas morales y sociales del catolicismo, pero no somos un partido clerial o confesional,
sino una asociación política independiente. Religión y política pueden coincidir pero cada
uno tiene su esfera de actividad propia, que mutuamente debe respetarse.

Programa Conservador
de 1849

El Partido Conservador es el que reconoce y sostiene el programa siguiente:
1. El orden constitucional contra la dictadura;
2. La legalidad contra las vías de hecho;
3. La moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas
corruptoras del materialismo y del ateísmo;
4. La libertad racional, en todas sus diferentes aplicaciones contra la opresión y el
despotismo monárquico, militar, demagógico, literario, etc;
5. La igualdad legal contra el privilegio aristocrático, universitario o cualquier otro; la
tolerancia real y efectiva contra el exclusivismo y la persecución, sea del católico contra el
protestante y el deísta, o del ateísta contra el jesuita y el fraile, etc., etc;
6. La propiedad contra el robo y la usurpación ejercida por los comunistas, los socialistas, los
supremos o cualesquiera otros;
7. La seguridad contra la arbitrariedad de cualquier género que sea;
8. La civilización, en fin, contra la barbarie;
En consecuencia el que no acepta algo de estos principios no es un conservador. El
conservador condena todo acto contra el orden constitucional, contra la legalidad, contra la
moral, contra la igualdad, contra la tolerancia, contra la propiedad y contra la civilización sea
quien fuere el que lo haya cometido.
Y aprueba todos los actos en favor de estos grandes objetos, sea quien fuere el que los haya
ejecutado.
Ser o haber sido enemigo de Santander, de Azuero o de López no es ser conservador porque
ellos, defendieron también, en diferentes épocas, principios conservadores.
Haber sido amigos de éstos o de aquellos caudillos en las guerras por la independencia, por

la libertad o por la Constitución, no constituye a nadie conservador porque algunos de estos
caudillos han defendido también, en alguna época, principios anti-conservadores.
El conservador no tiene por guía a ningún hombre, esto es esencial en su programa.
Si alguno o muchos de los hombres eminentes del partido se apartan del programa, el
partido los abandona, los rechaza. El partido conservador no acepta ningún acto ejercido en
su nombre contra su programa; ninguna aserción que éste en oposición con estos principios
sea cual sea su procedencia. El partido conservador no quiere aumentar sus filas con
hombres que no profesan teórica y prácticamente los principios de su programa; por el
contrario, le convendría que si en sus filas se hallan algunos que no acepten con sinceridad
estos principios desertasen de una vez.

Pensamiento Conservador
¿Existe un Dogma Conservador?
El conservatismo no es dogmático, lo que ofrece es un pensamiento coherente y lógico
sobre la vida, acerca del cosmos, sobre Dios, sobre el hombre y la sociedad y en relación con
la función política. Esas ideas generales son el resultado de la reflexión de los más grandes
filósofos durante miles de años, pero no son perfectas y evolucionan con la experiencia
social.
¿Por qué se acusa a los Conservadores de reaccionarios?
Cuando apareció la filosofía política liberal en Francia, en el siglo XVII, representada en el
racionalismo y la Ilustración, las ideas conservadoras eran muy antiguas y por ello los
defensores de estas filosofías clásicas fueron considerados como anticuados. El tiempo ha
demostrado que el pensamiento clásico perdura, resiste el paso de los siglos y supera a las
modas intelectuales.
¿Cuáles son los grandes principios del Conservatismo?
Estos son algunos de los principios centrales:
11. Dios es el centro del universo.
12. Un orden natural y una Ley natural de la humanidad.
13. La persona humana tiene dignidad y debe respetarse.
14. Existe una moral universal y uno valores éticos culturales.
15. La razón humana tiene límites.
16. El hombre es libre de hacer bien o el mal.
17. Los grandes maestros son la civilización, la cultura y la tradición.
18. La estabilidad social requiere autoridad fuerte y legalidad.
19. La propiedad privada es un derecho natural y cumple una función social.
10. La equidad y la justicia social reflejan la solidaridad y el amor cristiano.
11. La autonomía local y la desconcentración del poder son importantes para preservar el
orden y la tradición.
¿Somos los Conservadores realistas y pragmáticos?
Desde el siglo XIX se dice que los conservadores somos pragmáticos y no presentamos
mucha atención a lo ideológico. Esto, porque el conservatismo inglés nació como una
reacción a las ideas liberales de la revolución francesa y por eso se le llamó el enemigo de la
utopía y de la especulación filosófica. Es verdad, el conservatismo es pragmático, mira la
realidad
social y las circunstancias políticas, lo cual de ninguna manera significa que carezca de
una ideología propia, la tiene y orienta toda su actividad política.
¿Cuáles son los valores que más defiende el Conservatismo?
Además de ciertas ideas generales o filosóficas, el conservatismo defiende unos valores que

considera indispensables para la estabilidad social, el continuo proceso de la nación y la
realización del individuo como persona.
De los valores conservadores los siguientes son los más importantes:
1. La libertad y los derechos fundamentales.
2. La estabilidad, el orden y la autoridad.
3. La justicia social y la solidaridad.
4. El desarrollo y el crecimiento de la economía.
5. La virtud personal.
¿Existen diferencias con el Liberalismo?
Existen diferencias puntuales y de aproximación. Los partidos defienden la libertad, los
derechos fundamentales, la democracia, el progreso y la vigencia del régimen constitucional.
El conservatismo es cercano a la autoridad fuerte, al cumplimiento estricto de las normas y
los deberes, a lo religioso; al orden, a la observancia de los preceptos morales universales, a la
estabilidad y a la tradición. Si el liberalismo es el partido de las libertades, el conservatismo es
el del orden.
¿Qué opinan los Conservadores de la Democracia?
Creemos que es el mejor de los sistemas de gobierno porque tiene su fuerte de legitimidad en
la nación, es decir, en el pueblo, con su cultura, sus creencias, tradiciones y valores. Creemos
en una democracia real y no formal, es decir participativa, que no se limite a rituales
electorales, que traspase lo político, que sea ciertamente pluralista y por ello que ofrezca al
elector diferentes alternativas.
¿Qué es la cultura de la Democracia?
La democracia no es solamente un método de gobierno sino un modo de vida político del
individuo y la familia. Y ello es tal vez lo que más atrae al conservador. La democracia no es
solamente ideas sino también unos valores de la vida cotidiana. Participación ciudadana en
los asuntos locales y nacionales, ejercicio de los derechos individuales, cumplimientos de los
deberes y obligaciones con la sociedad y la patria; tolerancia con las ideas de los demás,
interés por lo público y perfeccionamiento de las virtudes ciudadanas.
¿Para el Conservador, qué significa la libertad?
La libertad es esencial para el pensamiento Conservador. Dios le ha dado al hombre libertad
para actuar dentro o fuera del orden moral y para perfeccionarse. El Conservatismo se
opone a la esclavitud, a la tiranía y a todo sistema opresivo que atente contra la dignidad de
las personas y contra su libertad.
¿Cuál es la idea Conservadora sobre el orden?
El orden es la conveniente disposición de las cosas para alcanzar su fin, por eso la sociedad
tiene que estar ordenada para alcanzar su fin que es el bien común. El orden se antepone al
caos y es la base de la estabilidad social, la cual se establece como condición de la paz y el
progreso de la comunidad. Existe un orden natural al cual el hombre ha de procurar
acercarse. Nada que más incomode al juicio conservador que una comunidad anarquizada y
desorientada.
¿Cree el Conservatismo en el uso de la fuerza para lograr el orden?
No puede confundirse la autoridad con la violencia. A los conservadores se nos ha endilgado
ser violentos y autoritarios lo cual constituye una distorsión de la realidad. Somos partidarios
de la autoridad pero no del uso abusivo del poder y mucho menos de la violencia. Porque
amamos la paz buscamos el orden; porque tememos a la violencia creemos en la justicia y en
el imperio de la ley. La paz es posible cuando reina la solidaridad, la ley y la autoridad.
¿Cómo concibe el Conservatismo la persona?

El Conservatismo concibe la persona como centro de la creación y objetivo principal de la
actividad política y social. No aceptamos el culto a las personas ni el individualismo egoísta
que antepone el individuo a la sociedad, pero defendemos el respeto debido a las personas y
a sus derechos, porque son criaturas de Dios. La persona debe ser vista como parte de un
conglomerado, inserto en un devenir histórico y no como un ser aislado que no trasciende.
¿Cuál es la posición conservadora frente a los derechos humanos?
El Partido Conservador considera que naturalmente el hombre tiene derechos derivados de
su condición de persona digna y libre creada por Dios. Para los conservadores hay derechos
fundamentales (esenciales para la vida digna) y derechos secundarios (importante para una
vida cómoda). Sólo en condiciones muy especiales, como la guerra, y siempre bajo tutela
legal, el gobierno puede suspender temporalmente algunos de los derechos secundarios. Para
el conservador cada derecho tiene obligaciones correspondientes.
¿ Cuál es el sentido de los deberes?
Dijo Jefferson: “Mi derecho a batir mi brazo llega hasta la punta de la nariz de mi vecino”.
Es decir, los derechos individuales terminan donde comienzan los derechos del prójimo; no
hay pues derechos absolutos, ilimitados. Los conservadores buscamos el justo equilibrio
entre deberes y derechos, entre obligaciones y prerrogativas, teniendo en cuenta los
conceptos de libertad y orden.
¿En qué consiste el humanismo conservador?
El concepto de persona como unidad, compuesta de espíritu y materia que teniendo su
propia entidad, trasciende hacia los demás es un principio fundamental del Conservatismo
que lo diferencia del individualismo liberal y del socialismo. La persona tiene unos fines que
alcanzar en lo espiritual y en lo material y para ello tiene unos derechos que surgen de su
propia naturaleza, comprenden su dignidad y no pueden ser sacrificados ni en aras de la
libertad individualista ni en aras de la entelequia socialista. Ese concepto de persona se
enriquece dentro de la dimensión cristiana del humanismo.
¿Cuál es el valor de la ley?
El orden legal nace con el Estado, es decir es una fase de la civilización. Si el hombre fuera
perfecto no necesitaría de la ley, pero como naturalmente tiene tanto inclinaciones hacia el
bien como hacia el mal, es necesario establecer normas de derecho positivo, que
complementen o hagan explícitas las leyes naturales. Para el conservador la ley es
indispensable si se desea mantener el orden. Esta debe ser universal, es decir para todos,
clara y concreta, que no admita demasiadas interpretaciones, impersonal y efectiva, es decir
que no sea mero enunciado sino que produzca efectos jurídicos (derechos, castigo, etc.).
¿Y la Justicia, qué significa?
Justo es lo que se acomoda a un orden de deberes y derechos explicitados en la norma o en
la tradición; la justicia consiste en dar a cada cual lo que le corresponde. Tal vez lo que más
puede afectar el orden social es el deterioro de la justicia, pues esta situación derrumba la
base de la armonía social. La mejor de las leyes no tiene fuerza ni sentido si no se
complementa de un sistema jurisprudencial eficaz.
¿Por qué se llamó nacionalistas a los conservadores?
Los conservadores amamos la cultura nacional, veneramos nuestras raíces culturales,
respetamos la historia, observamos las tradiciones y las costumbres. La nación es el pueblo
con su cultura. Creemos en el mutuo respeto de los pueblos, no somos enemigos del
extranjero, pero consideramos muy importante mantener un sano espíritu nacional, fundado
en la cultura, la historia y las tradiciones.
¿Qué significa el bien común?

Debe existir una armonía entre el individuo y la sociedad, ninguno prevalece, pero siendo la
sociedad el conjunto de personas no es aceptable que los derechos, los caprichos, o los
intereses de uno particular se impongan sobre los derechos colectivos. Debe pues prevalecer
el bien común y debería existir en cada individuo la conciencia del interés público. El
conservatismo rechaza la idea comunista de que el individuo es una simple pieza de la
maquinaria social porque esto lleva a la muerte de la libertad, la cual es fundamentalmente un
atributo personal, pero tampoco acepta la teoría de que el derecho individual es ilimitado.
¿Cree el conservatismo en la igualdad de los hombres?
Los hombres son iguales ante Dios y ante la ley, pero cada individuo es diferente a los
demás, gracias a la libertad que tiene para actuar bien o mal, para progresar o estancarse. No
todos los individuos tienen la misma dotación intelectual, ni igual energía, ni la misma
motivación, ni similar capacidad para el trabajo. Además, cada individuo pertenece a una
familia, la cual es diferente a otras, inclusive en la fortuna económica. Los estratos sociales
son una realidad innegable. El conservador cree en la equidad, es decir, en que deben existir
unas condiciones de partida similares y que corresponde al Estado garantizar, dentro de la
existencia de diversos estratos, la no existencia de disparidades aberrantes.
¿Cómo se logra la equidad?
Dando a todos condiciones de progreso, proveyendo educación de aceptable calidad para los
niños y jóvenes; asegurando servicios de salud y procurando una nutrición adecuada para los
menores, creando condiciones para que cada individuo pueda obtener un ingreso de su
trabajo del cual pueda vivir; estableciendo planes de seguridad social para que cada persona o
su familia reciba compensación en caso de pérdida de la capacidad de trabajo, o por la
muerte del jefe de hogar, o en las enfermedades.
¿Cuál es la sociedad que vislumbra el conservatismo?
Quisiéramos una sociedad ordenada, progresiva y justa, en la que cada individuo pueda
realizarse en lo material, lo espiritual y lo moral. Una sociedad que aminore las diferencias
naturales de riqueza, donde no exista la pobreza y la gran mayoría pertenezca a lo que se
denomina el estrato medio. Es una sociedad posible, no utópica; así lo demuestra el
desarrollo alcanzado ya por muchos países, el cual ambicionamos para Colombia.
¿Qué importancia tiene la propiedad privada?
La propiedad privada es la piedra angular del sistema de economía libre, factor de orden y de
progreso. Cada individuo y cada familia, tienen el incentivo del ahorro y de la inversión en
algún tipo de propiedad. Cada empresario debe acumular un capital que le permita respaldar
sus negocios. Por ello, el conservatismo defiende categóricamente a la propiedad privada y
desearía que cada familia tuviese acceso por lo menos a la propiedad básica, es decir, a la
vivienda y en el campo a una granja de producción. El Conservatismo favorece al sector
solidario, el cooperativismo y otras formas comunitarias de acceso al capital. También ve la
necesidad de que se constituyan grandes capitales nacionales que hagan posible la inversión
en actividades productivas.
¿Qué piensa el conservatismo sobre el capitalismo?
El capitalismo es un sistema económico de mucha efectividad para el crecimiento de la
producción y la transacción de bienes y servicios entre los agentes económicos. Se gobierna
por leyes del mercado, es decir, la oferta y la demanda. Y por algún tipo de intervención
estatal en el mercado. El conservatismo cree en la economía privada, en la competencia entre
las empresas y en que existan unas leyes económicas, pero no considera que el mercado sea
perfecto y por ello en algunos casos se amerita la actuación del gobierno para evitar los
efectos adversos de un mercado distorsionado, por ejemplo, por los monopolios.

¿Y qué opinan los conservadores de los monopolios?
El monopolio no es bueno ni en manos de los particulares ni del mismo gobierno. A veces
son necesarios, cuando no es posible la competencia, pero deben evitarse. Tampoco somos
partidarios de la especulación; por ello nuestro mayor respaldo es hacia la actividad
eminentemente productiva.
¿Y cómo precian los conservadores el trabajo?
El trabajo contribuye a crear riqueza, permite ingresos honestos a quien lo ejecuta y dignifica
a la persona humana. Debe pues defenderse el trabajo productivo y honrado, fomentarse la
creación de nuevos trabajos y protegerse al trabajador de los abusos del patrono, de acuerdo
con las normas laborales y los acuerdos internacionales.
¿Cómo ve el conservatismo al movimiento sindical?
El conservatismo cree que un sindicalismo fuerte y bien intencionado es elemento vital de la
democratización de las relaciones económicas y en la preservación del orden social. También
justifica las huelgas cuando se basan en razones de justicia. El conservatismo ve con
escepticismo al sindicalismo politizado y rechaza algunas maniobras tendientes a lograr
ventajas que van más allá de la ley y de lo justo por parte de directivos sindicales
inescrupulosos
¿Y qué piensa el conservatismo de los gremios?
Los gremios como el sindicalismo, cumplen la importante función democrática de defender
unos derechos particulares y de representar a sectores productivos de la sociedad; lo mismo
decimos de aquellas asociaciones de defensa de temas específicos, de la ONG y grupos
similares de base. Nos oponemos a que actúen como partidos, pues así como su interés es
“monotemático, los partidos deben ser “multiclasistas y plurales.
¿El conservatismo se opone al cambio?
Por el contrario, afirma que “el cambio es ley de la naturaleza y su principal instrumento de
conservación”, lo que no aceptamos es el cambio por cambiar sin contenido, ni propósito, ni
orden.
¿Qué importancia tiene la familia?
La familia es el núcleo social fundamental y por ello el conservatismo está comprometido en
la defensa de su unidad y de su bienestar. Un país donde los vínculos familiares son sólidos
en un país igualmente fuerte y estable.

Diversas posiciones del
Partido Conservador sobre
temas de interés público

El neoliberalismo económico
El Conservatismo cree y defiende la propiedad privada como un derecho que tiene cada
familia y cada individuo, aunque acepta que ésta tiene una función social y que bajo
determinadas condiciones puede ser limitada por el Estado. En un mundo abierto
económicamente, la competitividad empresarial es necesaria para poder sobrevivir, pero
dejar la vida económica a la suerte de la “mano invisible del mercado” es insensato en una
sociedad donde todavía prevalece la pobreza. La manera como nos hemos insertado en la
globalización económica es equivocada y puede causarnos más daño que beneficio. De otro
lado, la concentración de la riqueza en pocas personas, que suele acompañar los procesos de
apertura, deja a grandes sectores poblacionales en precarias condiciones, lo que obliga al
Estado a intervenir en su favor.
Defensa de la naturaleza

De la misma forma que existe un orden social hay un orden de la naturaleza y el hombre está
ligado a él. La depredación del ambiente por el hombre está destruyendo al mismo hombre.
Dios creo los animales, las plantas y demás seres vivos y el resto de los elementos de la
naturaleza para el beneficio del hombre y éste, irresponsablemente los está alterando. El
conservatismo debe ser el defensor del mundo natural y de la ecología.
Los niños y los jóvenes
Cada niño que nace en nuestro suelo debe tener garantías en lo que se refiere a educación,
recreación, salud y alimento. Cada joven debe ser educado para ser individuo útil y para la
realización de sus propósitos. El conservatismo debe apoyar el deporte, la recreación y la
actividad cultural en los jóvenes, como medios para evitar una patología social y los vicios.
La mujer
La capacidad, libertad y dignidad de la mujer es la misma del varón, por ello tiene iguales
derechos y debe tener las mismas oportunidades. A causa del trabajo abnegado de la mujer
en el hogar, el cual es el más noble de los oficios, el Estado y la sociedad deben retribuir a
aquella su esfuerzo, mediante compensaciones por conducto de la seguridad social.
Los minusválidos y diferentes
Un individuo que por nacimiento, enfermedad o accidente tenga menor capacidad física o
mental debe ser auxiliado y compensado por la sociedad, como una acción de elemental
solidaridad entre los ciudadanos de una misma nación.
La tercera edad
Nada más lamentable que una sociedad que desprecie a los ancianos que ya le sirvieron y que
por razones de edad han perdido su capacidad laboral o de aporte. Lo mismo que los niños,
la tercera edad merece el respeto, la gratitud y el efecto de la sociedad y del Estado, lo cual
debe traducirse en beneficios especiales de seguridad social, más que en medidas de
beneficencia.
Los pobres
En una sociedad bien organizada no debería existir la pobreza, o está debería ser mínima.
Mientras tengamos una población amplia de pobres es imposible desmontar la totalidad del
“estado benefactor”, por lo menos en los servicios básicos de salud, educación y bienestar.
Pero la política no debe quedarse en medidas preventivas sino avanzar hacia la erradicación
de la pobreza por medio de la creación de suficientes plazas de trabajo.
El sector agropecuario
La agricultura y los campesinos continúan siendo cenicientas en Colombia, olvidándonos
que no sólo por justicia sino por lo que se denomina seguridad alimenticia requieren una
atención especial del gobierno. El conservatismo ha sido aliado tradicional del campesino y
debe continuar en ese empeño. El agro puede construir una ventaja comparativa de
Colombia si fomentamos la producción y comercialización de los frutos.
El narcotráfico
Sólo males ha traído el negocio del narcotráfico al país, por cuanto corrompió la justicia,
incluso el ansia de enriquecimiento fácil, desacreditó el país ante el mundo y ha causado una
gran ola de violencia y terrorismo. Lamentablemente la solución no depende de nosotros
sino parcialmente, pues ante la demanda internacional por la droga es virtualmente imposible
erradicar el negocio.
La subversión
El conservatismo no puede estar de acuerdo ni con la motivación ni con la actividad
subversiva y terrorista, lo cual no obsta para aceptar la necesidad de dialogar con los alzados
en armas y procurar algún día el cese al fuego y la concordia entre colombianos. Las
conversaciones y negociaciones deben versar sobre peticiones claras y sobre una voluntad de

paz y corresponde al gobierno fijar alternativas.
Fuerza pública y policía
Sin una gran fuerza pública, capaz, honesta y respaldada por el país, no habrá ni paz ni
orden. Está en la esencia misma del partido, desde su origen, la defensa de las Fuerzas
Armadas y la Policía.
La política internacional
Las relaciones internacionales las debe orientar el ejecutivo con el concurso de los partidos;
en esa materia existe una tradición de consenso entra las colectividades políticas. El
conservatismo cree en la no intervención en los asuntos de otros estados, en la solidaridad
inter-americana, en al amistad de los pueblos y en la necesidad de construir bloques de
mercado, especialmente con otros países de la región.
Comunicaciones
La comunicaciones han adquirido una importancia estratégica en la vida política y en la
información, la diversión y la educación del pueblo. La televisión es un bien público que
puede ser administrado por particulares con responsabilidad sobre lo que se transmite, pero
los espacios continúan siendo una propiedad de la comunidad que no puede traspasarse a los
particulares. El Partido ve con preocupación la concentración de la propiedad en los medios
de comunicación, la cual produce un fuerte desbalance entra las fuerzas del poder político.
Ciencia y tecnología
El mayor capital de un país está en la ciencia que domina, la investigación que conduce y la
tecnología que puede aprovechar. El conservatismo asigna una prioridad al apoyo que el
Estado debe brindar al desarrollo de la ciencia y la tecnología, si realmente deseamos
despegar y consolidar la apertura internacional de mercados.
Cultura y arte
La cultura nacional tiene capital importancia para el conservatismo, por ello es necesario
protegerla y estimularla en todas sus expresiones; el idioma, el fol-klore, las tradiciones
populares y todas las formas de arte. En nuestro país se corre el peligro de una desfiguración
cultural, particularmente por efecto de la televisión.
Educación
La educación es el principal factor de desarrollo de cualquier nación. Pese a los esfuerzos de
las últimas décadas subsisten problemas de cobertura, calidad y orientación de la educación
básica. Será de gran beneficio estimular al sector privado para que ofreciera más servicios, de
otro lado la educación debe municipalizarse. El país debe hacer un esfuerzo notable respecto
de la educación superior, la capacitación técnica y la investigación, si aspira a romper la
brecha tecnológica.
Descentralización y vida local
El conservatismo tiene inclinación filosófica hacia la descentralización y a favor de las
comunidades locales. Para lograr el equilibrio de las regiones, crear numerosos polos de
desarrollo, fomentar la participación comunitaria, afianzar la unidad y el orden, es urgente
continuar con el proceso de descentralización, iniciado en el Partido Conservador.
Desarrollo de infraestructura
El país ha progresado lentamente en el desarrollo de la infraestructura física: puertos,
carreteras, aeropuertos, represas, proyectos de irrigación, etc. El conservatismo considera
urgente la realización de nuevos proyectos de inversión en infraestructura, que sirvan de base
e impulso a la apertura de los mercados y el fortalecimiento de la economía interna.
Apertura económica
El país no puede mantener su economía dependiente del reducido mercado interno y de
unas exportaciones débiles. Es preciso competir internacionalmente, buscar alianzas y

acuerdos de mercado, reconstruir industria. El conservatismo apoya las medidas de apertura
económica, siempre que no golpeen el agro y la producción nacional.
Administración pública eficaz y ética
La administración gubernamental adolece de muchas fallas: la burocracia es muy voluminosa,
el trabajo suele ser ineficiente, ni se ha implantado una carrera administrativa efectiva, al
servicio civil y la Escuela de Administración cumplen sus funciones a medias y lo más grave,
hay una gran mancha de corrupción en todos los niveles. Si los conservadores queremos
gobiernos fuertes y respetables debemos comenzar la tarea de reconstruir y modernizar la
función pública, comenzando por los contenidos éticos.

Expresidentes Conservadores
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2. Organización
La organización del Partido
¿Qué es el Partido Conservador?
Es una asociación libre de personas que comparten un pensamiento sobre la función
política, una historia y una tradición. El nombre de conservador, impuesto por Ospina y
Caro significa que quienes pertenecen al partido desean conservar la civilización, la cultura y
los valores esenciales de la nacionalidad.
¿Cuáles son las funciones del Partido?
Transmitir la doctrina, tradiciones y valores conservadores, agrupar a los que comparten
aquellas, representar ante el poder público la opinión de los conservadores, articular los
intereses generales de la ciudadanía, preparar los cuadros directivos, gobernar de acuerdo con

sus postulados y ejercer la crítica y la oposición constitucional a los gobiernos cuando
realmente deben hacerlo.
¿Es el Partido un organismo con respaldo legal?
El Consejo Nacional Electoral le ha otorgado una personería jurídica al Partido Conservador
Colombiano y éste representado ante el órgano electoral por el Directorio Nacional. Los
partidos están regulados por la ley de partidos.
¿Cómo se gobierna el Partido?
El Partido se rige por unos estatutos, registrados ante el Consejo Nacional Electoral. La
Convención Nacional, la Junta de Directorios Departamentales conjuntamente con la Junta
de Parlamentarios y el Directorio Nacional, son respectivamente los órganos de gobierno del
Partido. Existe una Secretaría General y varios comités internos de trabajo y consulta. En
cada departamento y municipio debe funcionar un directorio permanente.
¿Qué tipo de miembros tiene el conservatismo?
En el conservatismo hay miembros participantes, simpatizantes y electorales. Los primeros
hacen parte de las organizaciones del partido, los segundos tienen una participación
esporádica pero se consideran miembros activos y los últimos sólo actúan en las jornadas
electorales.
¿Cuáles son los derechos de los conservadores activos?
Participar en la vida y actividades del Partido.
Capacitarse y desempeñarse como líder.
Elegir y ser elegido.
¿Cuáles son los deberes de los conservadores?
Conocer y difundir el pensamiento conservador.
Practicar virtudes y valores conservadores.
Contribuir a la organización del partido, a su defensa y a su desarrollo.
Votar en las elecciones en los eventos del partido.
Desempeñar las tareas que le asigne el partido.
Un partido moderno, popular y de avanzada.
En el conservatismo colombiano estamos iniciando un proceso de reestructuración, que
permita adaptarnos a las nuevas exigencias de la política actual en la que el voto
comprometido, a través de mecanismos clientelistas, ya no es suficiente para alcanzar el
poder.
Por ello, estamos rediseñando el conservatismo para que sea un partido popular, moderno y
de avanzada, que propone para Colombia un nuevo contrato social con plazo al año 2010 y
con objeto de celebrar el bicentenario de la nacionalidad en un país donde se pueda vivir:
• Donde el pleno empleo sea la finalidad de la política económica del Estado.
• Donde la propiedad privada no sea privilegio de unos pocos y Colombia se convierta
en una democracia de propietarios.
• Donde se practiquen el orden y la seguridad como realidad cotidiana.
• Donde la educación persiga mejorar la calidad de vida de los colombianos, su
competitividad y su productividad.
• Donde reinsertemos a Dios en nuestra sociedad y nuestras vidas.
Con el fin de ser una organización moderna nuestras principales herramientas son:
Presidente del Partido y Directorio Nacional:
Plantea estrategias y hace propuestas para sintonizar al Partido con la opinión nacional, darle
valor agregado al mismo y ganar en las elecciones.
Secretaría general:
Coordina y desarrolla actividades de carácter electoral y sirve de canal de comunicación entre

el Partido, los congresistas y los directivos de cada región.
Secretaría alterna:
Coordina y desarrolla actividades de carácter formativo y académico. Se encarga de las
relaciones internacionales con los sectores con la sociedad civil y los estamentos del Partido.
Comunicaciones:
Diseña y ejecuta programas de comunicación tanto al interior como al exterior de la
organización. Realiza el noticiero institucional del Partido “Noticias Azules”, la revista
“Gestión Conservadora” y el programa de radio “Avanzada Conservadora”.
Tesorería:
Administra y ejecuta los recursos financieros de la organización, formula campañas para al
consecución de fondos y maneja los bienes del Partido.
Centro de apoyo a la gestión territorial:
Orienta y desarrolla procesos de asesoría para formular y gestionar proyectos de inversión
social y gubernamental en las diferentes regiones del país.
Nuevas generaciones:
Crea espacios que permiten conocer las reales necesidades de los jóvenes y desarrolla
estrategias que fortalecen sus participación dentro de la política conservadora.
Liga junior:
Congrega a Jóvenes profesionales, interesados en el tema político para que participen de
manera directa y activa en el Partido.
Oficina de la mujer:
Está en formación la Organización nacional de la mujer conservadora, dinamizadora de paz
y mensajera de avanzada.
Academia del pensamiento:
Es el banco de la inteligencia para definir las políticas públicas del conservatismo en el siglo
XXI, también servirá como instrumento de apoyo investigativo, formativo, asesor y
consultor del Partido y de sus miembros.
Centro de documentación:
Reserva y divulga el patrimonio histórico del Partido.
Partido en red:
Donde los dirigentes y representantes del Partido en 970 municipios del país estén censados,
carnetizados y comunicados.
Los objetivos de la Academia serán los siguientes:
• Formación de Líderes.
• Recopilación, selección, almacenamiento y publicación de documentos ideológicos y
doctrinarios del Partido.
• Asesoraría al Partido en la formulación de políticas y diseño de proyectos de
capacitación,desarrollo, investigación y análisis en estas materias.
Forman parte de la Academia, los siguientes Centros: de Formación de Líderes, de
Investigación Histórica, de Información y Documentación, de Formulación de Políticas
Públicas, de Transparencia y Responsabilidad Política para la Democracia y el Desarrollo
Regional y Local, y el centro Ambiental, Urbano y Agropecuario.
Directorios departamentales, distritales y
municipales:
Centro de encuentro para la formación de políticas públicas regionales compartidas e
instrumento de pedagogía para la unidad.

3. Programa

El Partido Conservador
en el siglo XXI es...

Un partido de avanzada que pretende estar a la vanguardia de los compromisos con la
sociedad en materia de paz y seguridad, modernización e institucionalización del Estado,
lucha contra la pobreza y la ignorancia y sin atadura alguna con privilegios ni privilegiados.
Un partido que propone a los colombianos un Contrato por Colombia con plazo al 2010
para poder celebrar el bicentenario de la nacionalidad en una patria nueva donde se pueda
vivir.
Un partido que es el de los colombianos porque todos ellos son conservadores: ninguno
quiere destruir la patria ni destruirse a sí mismo.
Un partido de orden porque sabe que sólo en él se puede cultivar la libertad.
Un partido de derecho porque sabe que sólo practicando los derechos humanos se alcanza la
dignidad de la persona.
Un partido que reivindica haber contribuido al menos en la mitad de los logros que ha
alcanzado Colombia durante su historia, de los cuales deben sentirse orgullosos los
colombianos y con humildad reconoce los errores que como en toda obra humana haya
podido cometer y se propone corregirlos.
Un partido urbano que se compromete con las necesidades de empleo, seguridad y vivienda,
que exigen las comunidades urbanas y reivindica para sí los programas de vivienda de los
gobiernos de Misael Pastrana con el UPAC que le dio vivienda a un millón de familias
colombianas e hizo muchos colombianos propietarios a través del ahorro que ese sistema
estimulaba; de Belisario Betancur con la casa sin cuota inicial y Andrés Pastrana con la
recuperación del mecanismo de financiación hipotecaria y a largo plazo indispensable para
generar ahorro y desarrollar la construcción.
Un partido que ha convertido la Paz en su mayor propósito político, con base en la
tolerancia y justicia. La paz de Guillermo León Valencia y del proceso de paz que iniciara
Belisario Betancur e impulsara su máximo estadio audaz y persistente búsqueda de la
solución política del conflicto, Andrés Pastrana.
Un partido policlacista que entiende que la mejor manera de alcanzar la justicia social es
protegiendo, extendiendo y consolidando la clase media y dando oportunidades de acceso a
ella a los estratos más pobres.
Un partido comprometido con la educación y la tecnología para hacer de los colombianos
ciudadanos del mundo preparados para competir exitosamente en el siglo XXI.
Un partido que hace el pleno empleo de la razón de ser de la política económica.
Un partido que se declara sin enemigos distintos a la pobreza, la violencia y la corrupción.
Un partido de profundo contenido social que aspira a que cada familia colombiana sea
propietaria para que la propiedad no sea privilegio de unos pocos y se compromete a
combatir la intacta acumulación de riqueza.
Un partido que concibe al estado como dispensador de justicia y no como dispensador de
beneficios particulares a través de la practica clientelista de la política.
Un partido que sostiene que la Constitución del 91 si bien le reconoció derechos al
ciudadano y a la sociedad, lo que hay que preservar, le quitó gobernabilidad al país y por ello
se impone una revisión profunda de la Carta y una reforma a fondo del Estado.
Un partido que ha tenido su razón de ser en la defensa de la unidad nacional y hoy la tiene
en el armónico desarrollo de las regiones para que la descentralización sea una eficaz
instrumento en el propósito de mejorar la calidad de vida de los colombianos.
Un partido que cree en Dios y persigue insertar su presencia en la sociedad.

CARLOS HOLGUÍN SARDI
Presidente D.N.C.
Anapoima, 25 de mayo de 2001

Un Partido útil para el
pueblo colombiano

Nosotros los parlamentarios, diputados y dirigentes del Partido Conservador Colombiano
reunidos en Paipa durante el II Seminario sobre el Conservatismo en el Siglo XXI, nos
hemos comprometido a construir un PARTIDO ÚTIL PARA EL PUEBLO
COLOMBIANO. Para ello en esta jornada de reflexión colectiva hemos trazado las pautas
que consoliden la unidad, aseguren el respeto a la institucionalidad dentro de un justo
reconocimiento de la diversidad y con la conciencia de que existe en el pueblo colombiano
un sólido sentimiento de conservatismo.
La seguridad democrática basada en el principio del orden, el ejercicio de la autoridad y el
imperio de la ley ha sido a través de la historia el principal propósito del conservatismo que
la considera indispensable para construir equidad, generar desarrollo y empleo y mejorar la
calidad de vida de los colombianos. Ésta seguirá siendo la senda sobre la cual el Partido
promueva la construcción de una sociedad mas justa. El Presidente Uribe ha manifestado
una clara concordancia con esas ideas y ello ha sido la base del apoyo que ha recibido de los
conservadores. Es claro que mientras persista esa concordancia el apoyo ha de continuar.
Ante la crisis del funcionamiento del Estado proponemos la formación de un Estado
eficiente que pueda responder oportuna y adecuadamente a las necesidades y demandas de la
sociedad actual. Por ello, el Partido esta y estará comprometido con la Reforma Política, la
reconstrucción del sistema judicial, la profundización de la descentralización dentro de un
esquema de responsabilidad y eficiencia fiscal e invitará a las fuerzas políticas a construir un
gran acuerdo nacional para el diseño del nuevo Estado con una visión de lo que ha de ser
Colombia, que garantice la estabilidad institucional y normativa gravemente afectadas.
Diseñar una economía humanista con profundo compromiso social que privilegie el
desarrollo del capital humano, la competitividad, y la equidad social, es el reto inmediato del
Partido para distanciarse de la catástrofe neoliberal y la utopía socialista.
Para ello, su agenda legislativa y sus propuestas de políticas públicas tenderán a:
• Facilitar el acceso a la propiedad y al ahorro y garantizarles estabilidad, o sea, hacer de
Colombia un país de propietarios.
• Asegurar disciplina y responsabilidad fiscal.
• Crear un Fondo de Equidad Social que institucionalice proyectos ya iniciados con logros
exitosos, dirigidos a la superación de la marginalidad y la miseria en sectores de población
socialmente vulnerables. Se recava y exige del gobierno la continuación de programas
iniciados en el gobierno anterior como los de familias en acción, jóvenes en acción, créditos
a la mujer cabeza de hogar y apoyará iniciativas nuevas como el programa nacional de becas
universitarias y los que tiendan a conservar a la niñez y a la juventud en la escolaridad.
• Se opondrá a cualquier aumento en la tributación.
• Abanderará iniciativas contra la discriminación.
• Apoyará la inversión del país en la nueva era del conocimiento.
• Promoverá la desconcentración de la inversión para que zonas geográficas hoy marginadas
y ausentes entren a formar parte de la agenda del desarrollo nacional.
• El fenómeno del desplazamiento constituirá preocupación en la agenda de economía social
humanista del Partido.
• Continuará con su tradicional apoyo a programas de vivienda y crecimiento de la industria

de la construcción y al sector agropecuario hoy seriamente amenazado por diversos factores.
La reforma en el quehacer político, la depuración de costumbres, la lucha contra la
corrupción y la vigencia del Partido dependen de una reforma política estructural a fondo.
Impulsar la Reforma Política ha sido iniciativa conservadora y éste es una bandera que
mantendremos. La lista única, el umbral y el voto preferente, entre otros, son propuestas que
el Partido mantendrá y defenderá unificadamente.
El marco de la reforma política lo asumiremos internamente y por ello emprenderemos la
tarea de construir colectivamente un código de buen gobierno que regule el
comportamiento y las reglas de democracia interna del Partido.
Así haremos de la transparencia de nuestro ejercicio político la fuerza central sobre la cual
consolidaremos la credibilidad pública de nuestra colectividad.
La Academia del Pensamiento Conservador y Humanista se convertirá en un espacio de
reflexión y principal herramienta para la definición de las políticas publicas, el desarrollo de
la agenda legislativa propia, el posicionamiento a asumir frente a temas tales como la
inserción del país en la globalización y en la integración.
El Directorio Nacional continuará promoviendo la conformación y acción de los
parlamentarios como bancada con posiciones y planteamientos compartidos y comunes, los
acuerdos con los Movimientos Afines para fortalecer la unidad nacional y la vinculación de
las nuevas generaciones y de las mujeres a un Partido sólido, proactivo y sobretodo, ÚTIL
PARA EL PUEBLO COLOMBIANO.
Declaración de la Junta Extraordinaria de Parlamentarios y de líderes del
Conservatismo Colombiano.
Paipa, 28 de marzo de 2003.

Himno del Partido
Conservador Colombiano
Caro y Ospina escribieron
la justicia contra al opresión
igualdad sin privilegios
como principio y razón.
Mi partido gloriosos
mi partido azul Conservador
su bandera victoriosa
con Bolívar el Libertador.
Orgulloso y feliz me siento
de ser un buen Conservador
Dios y Patria ese es mi lema
que defiendo con valor.
Ya se escuchan clarines
por la causa de la libertad
y el redoble de tambores
nos incita por ella a luchar.
Paladines de la justicia
por Colombia y por la paz
a la lucha siempre dispuestos
por guardar la Cristiandad.
Mejor vida reclama
con angustia el trabajador

madres, hijos y esposas
todos lloran el mismo dolor.
Obtendremos ya la bonanza
nuevo sol alumbrará
la doctrina conservadora
al pueblo redimirá.
Venceremos unidos
e impondremos ya nuestro ideal
adelante compañeros
siempre unidos vamos a triunfar.
El derecho es nuestro grito
de doctrina universal
defendemos la democracia
tiranías jamás, jamás!
ESCRITO Y COMPUESTO EN 1967
POR EL SENADOR ALFONDO
ARBELÁEZ JIMÉNEZ.
ADOPTADO POR LA
CONVENCIÓN NACIONAL EN
1984

