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El Partido Conservador de Colombia en una organización política donde prevalece 

la defensa de la dignidad humana expresada en el ejercicio de sus libertades, 

derechos y obligaciones, junto al respeto por las personas, la vida, la familia, el 

Derecho, la Autoridad y la organización de la actividad económica y social; por eso 

defiende el poder del Estado enmarcado dentro del orden constitucional, legal y 

condena la acción arbitraria e irresponsable de toda forma de tiranía y populismo. 

El Partido Conservador de Colombia exalta y reafirma los pilares ideológicos 

fundacionales trazados en el programa de José Eusebio Caro y Mariano Ospina 

Rodríguez hace 170 años. Sus principios están vigentes hoy más que nunca y 

deberán ser la ruta insustituible para resolver los problemas de Colombia en el 

siglo XXI: El orden Constitucional contra la dictadura, la legalidad contra las vías 

de hecho, la moral cristiana y ciudadana contra la corrupción, la libertad racional 

contra la opresión y el despotismo demagógico, la igualdad contra los privilegios, 

la tolerancia real y efectiva contra el exclusivismo y la persecución, la defensa de 

la propiedad privada como base del desarrollo social, la seguridad contra la 

arbitrariedad y la civilización contra la barbarie. 

Los anteriores fundamentos programáticos han tenido, tienen y tendrán un 

profundo significado en la realidad colombiana por su contribución en la correcta 

evolución y fortalecimiento institucional, la profundización de la democracia, la 

protección del bien común y el interés público, y en la consolidación de la justicia 

social, la familia, la eliminación de la pobreza, el desarrollo económico sostenible 

incluyente, el acercamiento y la armonía de los distintos sectores sociales a través 

de la salud y educación universal con calidad, el empleo honesto y digno, así 

como la democratización del capital, para así formar una poderosa clase media, 

factor clave de orden, libertad y paz, que garantice una ciudadanía de propietarios.  

Por eso el Partido Conservador de Colombia comprometido con las necesidades 

más apremiantes del país, además de reconocer los aportes más significativos 

durante su existencia, apela al orden social y a la autoridad de la razón, principios 

rectores de la colectividad. De ahí aclama ser el partido político de las “Ideas 

sobre las Clientelas”, gracias a la tradición y fortaleza de su pensamiento 

encausado en procurar la legitimidad y legalidad del Estado mediante el respeto a 

la debida independencia de las ramas del poder público, por lo cual frente a la 

agobiante realidad manifestada en la captura de la democracia por la corrupción, 

ve necesario replantear y reformular los caminos abordados para lograr las 



requeridas reformas de la Política, la Justicia y de la gestión Territorial, con el 

propósito de devolverle la fe y la confianza perdida a las instituciones y abrir 

nuevos caminos que eviten la fractura de los partidos y eliminen el abandono, la 

desidia y los graves niveles de pobreza en algunos territorios, a más de acabar 

con la rampante y generalizada impunidad, producto de la actual postración de la 

administración de justicia, tardía, ineficiente y costosa, junto a los regímenes 

político y territorial vigentes. Así que este Partido de cara a su institucionalidad y 

su responsabilidad con la nación, propiciará con mayor rigor los análisis, debates y 

soluciones requeridas para mejorar en estos frentes. 

El Partido Conservador de Colombia ha sido históricamente el partido político más 

comprometido en la “Lucha contra la Pobreza y la Irracionalidad de los Mercados”. 

Gracias a su liderazgo fue la primera voz del país que, frente a la voracidad 

depredadora del hombre, tal como el narcotráfico, sirvió de precursora en la 

protección del medio ambiente y la biodiversidad, por lo cual ha defendido su 

conservación y el respeto por su aprovechamiento racional, como base para 

garantizar la supervivencia a las nuevas generaciones y a la humanidad en 

general. Además el Partido Conservador de Colombia ha sido, es y será el más 

comprometido con la movilidad y la integración social, basada en el manejo fiscal 

responsable que busque sobre todo crear y distribuir riqueza, al promover e 

impulsar el rol y la responsabilidad del Estado en la inserción del país en la 

sociedad del conocimiento, junto al ejercicio de la soberanía científica y 

tecnológica dada por el dominio de todas las fronteras del saber, que en gran 

medida hemos estado alejados de ejercer y expandir.  

“Ideales Políticos Eternos al Servicio de la Humanidad”. 

 


