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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

    

• Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de Derecho 

tienen el deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 

• Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia contemporánea y sus 

repercusiones en la vida cotidiana de las personas. 

LOGRO 

   Explico algunos de los grandes cambios sociales y políticos que se dieron en 

Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, 

hegemonía conservadora y liberal, mecanismos de participación ciudadana. 

COMPETENCIA 

•  Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis 
conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o 
hablar con alguien).  

• Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por 
ejemplo, la lluvia de ideas.) 

• Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito 
aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, 
cercanas o lejanas. 

 

OBJETIVO 
 Que el estudiante entienda y explique las formas de gobierno entre liberales 

y conservadores. (Bipartidismo en Colombia).  

CONCEPTO     COMUNIDAD    EJE  Así soy yo   

TEMA  

 •Hegemonía conservadora y 

liberal  

•Rasgos estructurales 

comunicativos  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de marzo 

de 2021 
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VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA 

 La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 

especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Hegemonía conservadora y liberal.  Rasgos estructurales 

comunicativos  

INTRODUCCIÓN 

Desarrolla la competencia comunicativa a través de “charlar” con textos, autores e intenciones. 

Intercambiar información, propuestas e inquietudes como resultado de comprensión de lecturas que 

se realicen dentro y fuera de clase modo Champagnat en casa.  

Bipartidismo conservador-liberal 

El bipartidismo conservador-liberal es el sistema 

partidista predominante en Colombia desde mediados del 

siglo XIX. A diferencia de los Estados Unidos e Inglaterra 

—los dos modelos bipartidistas "clásicos"—, el 

bipartidismo colombiano ha funcionado como un sistema 

multipartidista debido a su tradición de lucha entre 

fracciones dentro de cada partido. 

En 1846 José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez 

redactaron los fundamentos doctrinarios del Partido Conservador Colombiano. El mismo año, Ezequiel Rojas 

elaboró las bases de la cama del Partido Liberal Colombiano.  Ambos partidos han mantenido una constante 

desde el momento de su fundación: tener en cuenta un sector de centro que permite las alianzas con el otro 

partido o con sectores del mismo. 

Conservadores y liberales resultaron ganadores en todas las elecciones desde 1853, y durante todo el siglo XX. 

Las elecciones a la Asamblea Constituyente de Colombia de 1991 fueron la única vez que un grupo diferente 

obtuvo más del 10 % de los votos (Movimiento 19 de abril 23%). Sin embargo, en 1886 y 1910, disidencias de 

ambos partidos buscando crear nuevos partidos obtuvieron mayorías que les permitieron gobernar por algunos 

años. Además, otra disidencia formada de conservadores y liberales estuvo a punto de ganar las elecciones 

presidenciales de 1970. 

Los alcances de la constitución de 1991, conllevaron a la ruptura parcial del bipartidismo en el país. Sin embargo, 

la falta de leyes estatutarias para estimular la vida de nuevos partidos, conllevó un vacío propicio para la irrupción 

de candidaturas personalistas y caudillistas. 
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Es así que varios analistas y voceros de los partidos políticos colombianos, estimaron en su momento que los 

resultados de las elecciones presidenciales de 2006 transformaron el mapa político colombiano. Al examinar la 

reelección del presidente Álvaro Uribe (Primero Colombia), con el 62 % de los votos, y el segundo lugar de Carlos 

Gaviria Díaz (Polo Democrático Alternativo), con el 22 %, estos especialistas estimaron que la disputa entre 

conservadores y liberales dio paso a una confrontación entre derecha e izquierda, la primera representada por 

las fuerzas que respaldaron a Uribe y la segunda por los movimientos que apoyaron a Gaviria. 

Hegemonía conservadora  

La hegemonía conservadora fue el período en el que el Partido Conservador 

se mantuvo en el poder de forma continua durante 44 años. Se inició en 1886 

cuando José María Campo Serrano, asumió la presidencia de la República de 

Colombia, en nombre de la Regeneración, liderada por Rafael Núñez, bajo la 

cual se promulgó la Constitución de 1886, de corte centralista y conservador. 

Dicha hegemonía se prolongó hasta 1930,6 cuando el conservatismo perdió 

las elecciones contra el candidato liberal Enrique Olaya Herrera. 

Entre 1899 y 1902 se desarrolló en Colombia la Guerra de los Mil Días, un 

conflicto armado entre liberales y conservadores. La victoria fue obtenida 

por el bando conservador y se dio por terminada con los tratados de paz de Neerlandia y Wisconsin. Una de las 

consecuencias del conflicto vino en 1903, cuando luego de varias rebeliones el departamento de Panamá 

proclamó su independencia con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. 

En 1923, durante el gobierno conservador, las instituciones económicas colombianas habían sido transformadas 

por las reformas de la "Misión Kemmerer", que introdujo al país una organización bancaria y fiscal moderna.8 

Kemmerer propuso fortalecer la economía estatal para abrirle camino al desarrollo del sector financiero. Esa 

fórmula recomendada como condición de los préstamos estadounidenses, fue aprendida por el liberal Alfonso 

López Pumarejo, por lo que el programa del Partido Liberal ganador de las elecciones presidenciales de 1934 

coincidía con los criterios básicos recomendados por Kemmerer. 

Por otra parte, en 1928 se produjo en Ciénaga (Magdalena) la Masacre de las Bananeras, cuando el ejército tuvo 

una orden de disparar hacia los trabajadores de United Fruit Company quienes estaban protestando para recibir 

cambios en las condiciones laborales de la producción bananera tales como mejores pagos y condiciones de 

salud.  La prensa liberal sostuvo que se había disparado contra obreros que efectuaban una marcha pacífica 

acompañados por sus mujeres y sus niños. 
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República Liberal 

En 1930 fue elegido presidente el liberal Enrique Olaya Herrera, y en 

1932 se desató la Guerra colombo-peruana. Para enfrentar al enemigo 

exterior, el gobierno de Olaya recibió el apoyo del jefe de la oposición 

conservadora, Laureano Gómez, quien declaró: “paz en el interior y 

guerra en la frontera”. Además, Gómez defendió en el Senado de 

Colombia el empréstito de emergencia que el gobierno buscaba para 

cubrir los gastos de guerra. 

Durante la guerra, para comandar la expedición que recuperó a Leticia, 

Olaya eligió a su rival conservador en las elecciones presidenciales de 

1930, el general Alfredo Vásquez Cobo. 

Tras el final de la guerra, en las elecciones presidenciales de 1934 

Alfonso López Pumarejo fue nombrado presidente, y adelantó una nueva reforma a la Constitución en 1936. 

López Pumarejo gobernó por dos períodos (1934-1938 y 1942-1945). Organizó el sindicalismo en el país y 

consagró el derecho a la huelga. También promovió el desarrollo de la Universidad Nacional, y por primera vez 

la mujer colombiana fue considerada ciudadana, pero no tenía derecho a votar. 

 

El presidente Olaya Herrera había intentado adelantar políticas de reforma agraria en un proyecto elaborado por 

Francisco José Chaux y Jorge Eliécer Gaitán, pero no fue aprobado. Correspondió entonces a López la expedición 

de una ley que, sin ser distributiva, tenía la intención de una transformación capitalista de la tierra, lo que 

despertó una férrea oposición del partido conservador liderado por Laureano Gómez, así como por la Iglesia 

católica, terratenientes y militares. También durante la presidencia de López, se instituyó la libertad de culto y 

conciencia y la protección de la maternidad. El presidente sufrió un intento de golpe de estado el 10 de julio de 

1944 en Pasto, pero con el apoyo de las clases obreras, de los altos mandos militares y de la sociedad en general, 

se evitó que el evento pasara a mayores. El movimiento golpista tenía ramificaciones y el sector laureanista del 

conservatismo lo había mirado con simpatía. 

Durante el cuatrienio de Eduardo Santos, sucedió la masacre de Gachetá. Los detalles del suceso han sido motivo 

de controversia, pero la versión oficial arrojó un saldo de 9 muertos y 17 heridos, todos afines al Partido 

Conservador Colombiano.  Aunque este fue un hecho de orden público y no político, resultó siendo aprovechado 

por el Partido Conservador que desató un escándalo en el periódico El Siglo, afirmando que el crimen lo había 

ordenado el gobierno del presidente Santos. 

Colombia se declaró neutral con respecto a la Segunda Guerra Mundial, aunque luego, durante el segundo 

mandato de López Pumarejo, el país le declaró la guerra al bando del Eje. Algunos liberales insistían en que 

Laureano Gómez era admirador de Adolf Hitler, pero el jefe máximo del conservatismo tenía reservas respecto 

al nazismo. Sin embargo, la verdadera preferencia de Gómez habría sido una neutralidad. 
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En 1941, se firmó con Venezuela el Tratado López de Mesa-Gil Borges, que estableció finalmente las fronteras 

terrestres entre ambos países. 

VIOLENCIA BIPARTIDISTA  

La Violencia es la denominación de un período de 

Colombia que se dio durante el siglo XX, en que hubo 

confrontaciones entre prosélitos del Partido Liberal y 

el Partido Conservador que, sin haberse declarado una 

guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente 

violento, incluyendo asesinatos, agresiones, 

persecuciones, destrucción de la propiedad privada y 

terrorismo por la afiliación política. 

En este período varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados, como "Los Chulavitas" originarios del 

departamento de Boyacá y los denominados "Pájaros" del departamento del Valle del Cauca, se hicieron famosos 

por sus acciones atroces. 

El conflicto causó entre 200 000 y 300 000 muertos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, 

equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces tocaba los 11 

millones de habitantes. 

Al final del conflicto, por medio de las amnistías, más de diez mil guerrilleros liberales dejaron las armas. Aunque 

algunos historiadores lo sitúan entre 1930 y 1957, cuyo detonante fue el magnicidio en Bogotá de Jorge Eliécer 

Gaitán, candidato presidencial de los liberales, el 9 de abril de 1948, hecho que desencadenó una serie de 

protestas, desórdenes y actos violentos en la capital del país inicialmente y después a nivel nacional que se 

conocen como el Bogotazo. 

Algunos historiadores consideran también que el periodo de "La Violencia" en Colombia, referido como un 

conflicto bipartidista (liberales vs conservadores) en el siglo XX, se inicia realmente con el retiro en 1946 de 

Alfonso López Pumarejo de la presidencia de la República, debido a la presión política de varios sectores liberales 

que criticaban su segundo periodo por su mal desempeño en materias económicas y por supuesta corrupción. 

Con su retiro, Alfonso López Pumarejo permitió que su reemplazo constitucional, el Designado Alberto Lleras 

Camargo, tomara el poder y convocara elecciones para junio de 1946, en las cuales el partido conservador se 

llevó la victoria. Según otros historiadores, el periodo denominado como "La Violencia" empezó mucho antes, a 

finales del año 1930 cuando se termina la denominada "hegemonía conservadora", con los espectáculos de 

violencia protagonizados por liberales en el sur del departamento de Santander y al norte de Boyacá, en quienes 

existía el deseo de revancha y venganza por tantos años de dominio conservador. 

Igualmente, algunos autores sitúan este periodo hasta 1953, cuando el General Gustavo Rojas Pinilla tomó el 

poder y ofreció el final de la guerra. Pero fue en 1958, cuando realmente se puso fin al conflicto con el acuerdo 
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bipartidista denominado "Frente Nacional" acordado en el Pacto de Sitges, aunque otras personas consideran 

que el final del periodo se produjo realmente hasta después de 1966, cuando aún persistieron algunos eventos 

violentos. 

(Tomado y referenciado de, Milenio 9, Historia y Geografía editorial norma; 05 de marzo del 2021; 1:30 pm). 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

• Estudiantes de la fraternidad de noveno leer atentamente el proceso para ejecutar una lectura crítica.  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rMtTN_1w2zI

