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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

POLITICA DEL SIGLO XX.  

La vida política en la primera mitad del siglo XX estuvo dividida por dos grandes momentos: la 

hegemonía conservadora y la república liberal. 

 

LA HEGEMONIA DEL PARTIDO CONSERVADOR 

Entre los años 1880 y 1930, Colombia estuvo bajo el mandato continuo de presidentes del partido 

conservador. Por esta razón este periodo recibe el nombre de Hegemonía conservadora.  

Durante los cincuenta años de la hegemonía conservadora, el país inició su paso hacia la 

modernización. En esta etapa se presentaron las siguientes características:  

-Los colombianos se rigieron por una Constitución centralista, católica y autoritaria: la Constitución 

de 1886.  

-Una gran parte de los agricultores de Colombia se dedicó a producir café para vender en el 

exterior.  

-Comenzó el desarrollo del país con el surgimiento de las industrias siderúrgicas, de loza, jabón, 

textiles, gaseosas y chocolates. Surgió la clase obrera.  

-Aparecieron nuevos partidos políticos y organizaciones sindicales.  

-Aumento el comercio entre las regiones. -Se construyeron nuevas vías de transporte y se amplió 

la cobertura de los servicios públicos. 

 

FIN DE LA HEGEMONIA CONSERVADORA.  

El último presidente de la Hegemonía conservadora fue Miguel Abadía Méndez. En 1930, por 

primera vez en el siglo XX, Un liberal ganó las elecciones presidenciales, lo que puso fin a 44 años 

de gobiernos conservadores. Las causas del fin de la Hegemonía conservadora fueron:  

- La actitud de los conservadores frente a los conflictos sociales de la década de 1920.  

- El anhelo de mayor libertad y bienestar.  

- La división del partido conservador. 
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LA HEGEMONÍA DEL PARTIDO LIBERAL. 

Luego de la hegemonía conservadora el, el partido liberal tomó el poder entre 1930 y 1946 

presentándose el periodo de la República liberal. Este período de 12 años; a pesar de que fue muy 

corto, fue muy significativo por los hechos políticos que sucedieron. Entre estos se destacan la 

Reforma Constitucional de 1936 y el gaitanismo. 

 

FIN DE LA HEGEMONÍA LIBERAL.1930-1946 La hegemonía liberal finalizó en el segundo gobierno 

de Alfonso López Pumarejo quien fue elegido presidente en 1934 y su gobierno fue conocido como 

la revolución en marcha. Esta denominación le causó algunos problemas, pues sus opositores 

pensaban que la revolución era algo negativo para el país y en 1946 López tuvo que renunciar a su 

cargo. En su reemplazo el liberal Alberto Lleras Camargo se desempeñó como presidente en los 

últimos meses de la hegemonía liberal e impuso medidas que afectaron a los trabajadores. 

 

LA EPOCA DE LA VIOLENCIA, 1948-1957.  

En 1946, el partido conservador ganó las elecciones presidenciales con el candidato Mariano 

Ospina Pérez.  En ello contribuyó mucho la división que existía en el partido liberal entre los 

seguidores de Jorge Eliecer Gaitán y Gabriel Turbay. El enfrentamiento permanente entre 

conservadores y liberales condujo a una guerra civil, conflicto que se extendió a las zonas rurales 

del país. 

Este período presentó las siguientes características: -Muchos campesinos tuvieron que huir de sus 

fincas para salvar sus vidas. -Se organizaron guerrillas liberales en diferentes lugares del país.  

-El gobierno, a través del Ejercito y la policía, buscó someter a los liberales para restablecer el 

orden en el país, pero esta vía recrudeció la guerra. 

 -La división entre los conservadores llevó al golpe militar de gustavo Rojas Pinilla, que en sus 

inicios dio al país una relativa calma.  

- Se acordó la creación del Frente Nacional. 

 

DEL FRENTE NACIONAL HASTA LA CONSTITUCIÓN DE 1991.  

El Frente nacional fue el período de nuestra historia desde 1958 hasta 1974, durante el cual los 

partidos liberal y conservador se repartieron el gobierno y los cargos públicos por partes iguales. La 

característica principal del Frente Nacional fue la exclusión política. No permitió la participación a 

otros partidos o movimientos políticos pues estaba diseñado exclusivamente para liberales y 

conservadores. Además, fomentó la división interna de los partidos, pues en cada uno de ellos 

surgió grupos con planteamientos diferentes. No todos los colombianos estuvieron de acuerdo con 

el Frente Nacional, muchos crearon grupos de oposición política que actuaron dentro de las reglas 

de la democracia. Pero otros prefirieron manifestar su descontento a través de la oposición 

armada, por lo cual se crearon las guerrillas. 

 

DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991 HASTA NUESTROS DIAS.  

En el campo político, el aporte más importante que tuvo la política colombiana de finales del siglo 

XX fue la proclamación de la Constitución política de 1991.La constitución de 1991 sustituyó a la de 



1886, que estuvo en vigor durante más de 100 años.  

La última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI presentan en Colombia las 

siguientes características: La apertura económica, intensificación de la violencia y el crecimiento de 

movimientos ciudadanos por la paz, aumento de la pobreza y la desigualdad social. 

 

Descripción de las actividades  

1.  A mediados del siglo XX, la violencia política se constituyó en el rasgo más relevante 

cuando los conservadores y los liberales se enfrentaron en una sangrienta guerra civil. 

Según el texto, lo vivido en Colombia a mediados del siglo XX ¿porque se considera violencia 

política? 

2. ¿Argumenta cuál fue el aporte de la hegemonía conservadora y la hegemonía liberal a 

nuestra república? 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 
 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=K6T8j2OYZIE 
https://www.youtube.com/watch?v=X84JcuIBWxA 
https://www.youtube.com/watch?v=T7-ZkMH1uxk 
https://www.youtube.com/watch?v=8pqdT8_Wi5o 

Criterios de Evaluación  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Explica las transformaciones territoriales, sociales, políticas, 

económicas y culturales de Colombia durante el siglo XX. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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