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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 12  Refuerzo   
Periodo 3 Grado 5º Asignatura C. SOCIALES  Fecha: 6 -17/09  
Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Hegemonía liberal 
Dictadura de Rojas Pinilla 
Violencia 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

Entre mediados del siglo XIX Y XX fue inaugurado en Colombia por la Guerra de los 
Mil Días, que debilitaría de gran manera al estado, frenaría el desarrollo económico 
y haría que el país perdiera a Panamá en 1903. Una primera revolución 
industrial colombiana se daría con el regreso de gobiernos liberales, pero 
la Masacre de las Bananeras evidenciaría una enorme situación de desventaja del 
obrero colombiano que caracterizaría el resto del siglo. 
Sin duda el acontecimiento más notable del siglo XX en Colombia fue el asesinato 
del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán en un magnicidio que aún no se esclarece. 
Dicho evento, ocurrido el 9 de abril de 1948, precipitaría al país a una violencia 
inusitada que se ensañó especialmente con el campesinado y que enfrentó a muerte 
a los dos partidos tradicionales. El Frente Nacional, un pacto entre ambos partidos, 
reconcilió a los jefes, pero dejó por fuera a muchos sectores, los cuales serían la 
semilla de las guerrillas liberales y comunistas que durarían todo el resto del siglo. 
De acuerdo al texto, responde… 

Con qué hecho social se inició el siglo XX? 

Cuáles fueron los acontecimientos desde principios hasta mitad del siglo XX? 

Estructuración:  

La República Liberal  

Durante dieciséis años los liberales gobernaron a Colombia presentándose hechos 
interno como enfrentamientos regionales entre campesinos liberales y 
conservadores originando una ola de violencia, La reforma a la Constitución de 
1.886 ,la guerra contra el Perú por la frontera en el sur y hechos externos como el 
inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa.  

Los presidentes de esta época fueron: Enrique Olaya Herrera, Alfonso López 
Pumarejo, Eduardo Santos.  
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Enrique Olaya Herrera  

El primer presidente liberal, elegido después de 45 años de dominio conservador, 
fue Enrique Olaya Herrera. Había pertenecido al partido republicano en donde se 
había desempeñado como ministro de relaciones exteriores. Olaya gobernó con 
mayoría conservadora en el Congreso y pidió la colaboración de ese partido para 
equilibrar los intereses de ambos grupos políticos en su gobierno, denominado 
“Concentración Nacional”. La inversión en obras públicas continuó durante su 
administración y se entregaron nuevas concesiones a compañías norteamericanas 
para la explotación de petróleo.  

Olaya tuvo que tomar medidas para frenar la ola de agitación social existente en los 
campos y en las ciudades. En 1931 su gobierno expidió la ley 83 por la cual se 
legalizaron los sindicatos. Con esta medida el gobierno liberal consiguió el apoyo 
de los obreros y logró controlar el descontento en las ciudades. Sin embargo, en los 
campos la agitación crecía por varias razones: los trabajadores rurales pedían 
mejores condiciones de trabajo y alza en los salarios y, en algunos casos, los 
campesinos invadieron propiedades de grandes terratenientes. El intenso conflicto 
agrario hizo ver la necesidad de llevar a cabo una reforma en el sistema de 
propiedad de las tierras. A finales de su gobierno entro en vigencia la jornada laboral 
de ocho horas. 

Alfonso López Pumarejo:  

La Revolución en Marcha La Revolución en Marcha es el periodo en donde hubo 
un contraste entre el gobierno de Alfonso López Pumarejo y el de la Concentración 
Nacional presidido por Enrique Olaya Herrera. En 1934 Alfonso López Pumarejo fue 
elegido presidente, este fue el segundo gobierno de la República Liberal y se 
presentó ante los cuidados abanderado con la consigna de la “Revolución en 
Marcha”; este periodo de cuatro años se presenta ante la historia como progresista, 
ya que se cumplieron la imposiciones que pesaban sobre el país contra su 
independencia y el interés nacional.  
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Básicamente el gobierno de López reconoció las exigencias del imperio; destacando 
logros como:1936- Puso en marcha la reforma agraria y suscribió un tratado de libre 
comercio con EEUU. Normalizar las relaciones entre la iglesia y estado. Definió y 
estableció el sufragio universal para varones y logró que las mujeres tuvieran el 
derecho a acceder a cargos públicos.  

Eduardo Santos:  

Elegido presidente en 1938, su gobierno se caracterizó básicamente, por un giro 
moderado hacia la derecha, en relación con la "revolución en marcha" de Alfonso 
López Pumarejo. Algunas de sus principales realizaciones fueron la creación del 
Instituto de Fomento Industrial (IFI), del Banco Central Hipotecario (BIC), del 
Instituto de Crédito Territorial (ICT, transformado hoy en el INURBE), el 
establecimiento del descanso dominical y festivo remunerado, la organización del 
Ministerio de Trabajo, fundación de la Radiodifusora Nacional y la creación de la 
Escuela de Policía General Santander.  

En política exterior se atuvo a la línea de Marco Fidel Suárez y de Olaya Herrera de 
inclinar a Colombia hacia los Estados Unidos, alineándose junto a este país en el 
contexto de la "guerra fría"; elevó a la categoría de embajadas las representaciones 
colombianas en varios países americanos; recibió la visita -de gran significación en 
aquella época- del presidente peruano Manuel Prado; firmó con el gobierno 
venezolano un tratado de amistad y límites.  

 

 

Dictadura de Rojas Pinilla  

Después, de 1930 los conservadores vuelven al poder hasta 1953 y durante estos 
años se presenta la aparición del Gaitanismo, liderado por el líder político liberal 
Jorge Eliecer Gaitán y quien fue asesinado el 9 de abril de 1948 en Bogotá, lo cual 
genero el hecho del Bogotazo, que consistió en la destrucción del centro de Bogotá 
por parte del pueblo que le hecho la culpa al gobierno conservador de Mariano 
Ospina Pérez de la muerte de este líder, esto promovió una época de violencia civil 
entre liberales y conservadores; y también el surgimiento de las guerrillas liberales 
en los Llanos Orientales y la región Andina. Por último, en el año 1953 los militares 
liderados por el General Gustavo Rojas Pinilla toman el poder a través de un golpe 
de estad, durante su gobierno se promovió la construcción del aeropuerto el Dorado, 
llego la televisión a Colombia y se concedió el derecho al voto a la mujer.  

Después del gobierno de Rojas Pinilla, se acuerda entre liberales y conservadores 
crear un gobiernos alternos por lo cual se crea el Frente Nacional. 
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La Violencia 
 
Es la denominación del período histórico en Colombia, entre 1925 y 1958 (según la 
fuente), en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios 
del Partido Liberal y del Partido Conservador que, sin haberse declarado una guerra 
civil, se caracterizó por ser extremadamente violento con asesinatos, agresiones, 
persecuciones, masacres destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la 
afiliación política. Tomado de wikipedia 

 

Transferencia y Evaluación 

Ahora, responde o completa los siguientes enunciados:  

1. El periodo de la república liberal se dio entre los años:_____ y ______ � 

2. Quiénes fueron los presidentes de este periodo? �      

3. Los principales hechos de la república liberal fueron?  

4. El gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera fue llamado � 

5. Cuáles fueron las condiciones laborales que mejoro el presidente Enrique Olaya 
Herrera a los trabajadores? 

6. Cómo se llamo el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo: y que se hizo 
durante su gobierno?� 

7. Qué aportes dejo el gobierno de Eduardo santos para el pueblo Colombiano de 
esa época?� 

8. Desde que año volvieron los conservadores a la presidencia de Colombia: � 

9. Quién lidero el Movimiento del Gaitanismo: � 

10. Cuál es el nombre que se le dio a la destrucción de la capital de Colombia en 
1948?� 

11. Por qué se dio el Bogotazo? � 
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12. Quién tomó el poder para evitar el enfrentamiento entre liberales y 
conservadores?� 

13. Qué cambios se dieron durante el gobierno del General Gustavo Rojas 
Pinilla?� 

14. Consulta, en qué consiste un Golpe de Estado? � 

15. Jorge Eliecer Gaitán fue conocido como: � 

16.  La muerte de Gaitán provocó una nueva época de VIOLENCIA en Colombia 
entre liberales y conservadores afectando las familias campesinas de la 
época, además con el surgimiento de guerrillas liberales en los Llanos y en 
la región Andina, Cuál es tú opinión al respecto sobre este tema. � 

 

 

 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 

 

 

 
  
 

 

 


