
      
 
FECHA: 7 DE MARZO  PERIODO: 1   GRADO: UNDECIMO 
 
DOCENTE: LUISA ELVIRA ESTRADA PALOMINO AREA: CIENCIAS SOCIALES 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Reconocimiento de los principales conflictos sociales y políticos vividos en Colombia en las últimas 
décadas, a partir de la memoria histórica. 
 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y 
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se 
calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
Realiza una presentación en diapositivas con la siguiente información. Utiliza imágenes del acontecimiento 
que describes.  
 

1 HISTORIA DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO 
 

2. Generalidades• Colombia ha sido siempre un país conflictivo.• Anterior a la Conquista y la Colonia ya teníamos como recurso resolver el 
conflicto con violencia.• La independencia de Colombia, en 1810 también está marcado por confrontaciones violentas. Las guerras que 
siempre perdemos 
3. Generalidades• Existen varias teorías que buscan explicar el por qué de la violencia en Colombia.• Las teorías estructuralistas señalan que 
en Colombia hay violencia porque hay pobreza.• Sin embargo, el que en otros países más pobres no se den tantas manifestaciones violentas 
como acá, pone en duda esta tesis. 
4. El conflicto colombiano y sus períodos históricos• Primer período: De1810 (Independencia) a 1902.• Segundo período : De1948 (46) a 
1953• Tercer periodo : De 1953 hasta hoy. 
5. Primer período: De 1810 (Independencia) a 1902. • Comprende la violencia del siglo XIX (post-independencia) y la de comienzos del siglo 
XX, caracterizada por guerras civiles que intentaban consolidar el estado.• En este período se promulgaron 42 constituciones : - Pretendían 
constituir el Estado, a través de cambios de capital y nuevas configuraciones del poder. - Buscaban definir los sistemas económico, político y 
social. - Esta etapa es un reflejo de las dificultades encontradas al querer consolidar el Estado Colombiano. 
6. Primer período: De 1810(Independencia) a 1902.• En 1886 se firma la última constitución de esta etapa. – Se pretende que con ésta ha 
habido una mejora del Estado. – En ese año, finaliza la hegemonía constitucional liberal con el triunfo del movimiento regenerador 
encabezado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, dando como resultado la Constitución que regiría los destinos del país hasta 1991. 
7. Primer período: De 1810(Independencia) a 1902.• Período de las guerras civiles. - La guerra de Los Mil días que se desarrolló entre 1899 
y1902, fue la última de las guerras civiles en la Colombia del siglo XIX. Fue la más larga y sangrienta. - Con la Constitución, se consolidan los 
conservadores en el poder, después de un largo período de gobiernos liberales. Con la guerra el conservadurismo se afianza militarmente. 
8. Primer período: De 1810(Independencia) a 1902.• En1863 empieza el período de las hegemonías (liberales – conservadores) – El partido 
que ganaba el poder hacía una constitución. Cuando el bando contrario se fortalecía, se daba otra guerra civil y generalmente una nueva 
constitución.• Primera Hegemonía liberal: 1863 a 1886. – Por más de 20 años el país fue gobernado por presidentes de este partido. 
9. Primer período: De 1810(Independencia) a 1902.• Primera hegemonía conservadora: 1886 a 1930. – Es una hegemonía muy larga y eso 
produce un cansancio social. “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. – El descontento popular aumenta mucho y 
por eso no pueden perpetuarse en el poder a pesar de tener un poder estatal total. 
10. Primer período: De 1810(Independencia) a 1902.• Hegemonía liberal: 1930 a 1949. – Durante esa hegemonía liberal los conservadores 
son excluidos totalmente de la política. – La reacción conservadora, durante ese período, fue buscar el poder por vías no legítimas – Arman 
grupos armados que han sido acusados de matar liberales. No sólo líderes sino también civiles para garantizar unas elecciones a su favor que 
les permitiera acceder al poder nuevamente. – Así, lograron disminuir la influencia liberal efectivamente. 
11. Primer período: De 1810(Independencia) a 1902. Características 
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12. Primer período: De 1810(Independencia) a 1902. Características • La constitución no cambia porque los liberales deciden dejarla para 
evitar más problemas. • En 1904, con Marroquín los conservadores pierden Panamá, que hasta el momento había sido un departamento 
olvidado. Estados Unidos ayuda a Panamá y le paga a Colombia 20 millones de dólares por su independencia.José Manuel Marroquín • Este 
hecho histórico deja a las conservadores con mala imagen frente a la población. 
13. Primer período: De 1810(Independencia) a 1902. Características• Hegemonía conservadora: 1946 a 1953. – Ultima hegemonía. – “La 
violencia” en Colombia comienza en 1946, pero simbólicamente inicia con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. – Surgen las 
autodefensas liberales. Departamentos liberales como el Tolima, Santander son los focos de inicio. 
14. Primer período: De 1810 (Independencia) a 1902. Características• Surge del pueblo un candidato liberal con un poder nunca antes visto: 
Jorge Eliécer Gaitán.• El 9 de abril de 1948 es asesinado.• Los liberales se fortalecen para vengarse.• Este es el comienzo de un tipo de 
violencia distinta. Es una violencia que se mueve en el plano ilegal y que busca nuevas formas de manifestarse como la tortura, las masacres, 
las persecuciones. 
15. Segundo período: “La Violencia”,1948 (46) hasta 1953 • Cuando termina la hegemonía conservadora, Laureano Gómez es presidente por 
dos periodos. • Queda como presidente, Roberto Urdaneta, que dura muy poco porque ya el pueblo reclama un cambio. • Se desata una 
terrible sed de venganza enLaureano Gómez liberales y Roberto Urdaneta conservadores. Así inicia el período conocido como “La Violencia” 
16. Segundo período: “La Violencia”,1948(46) hasta 1953• Liberales y conservadores se organizan en autodefensas y se inicia una guerra 
partidista entre compatriotas.• El territorio colombiano se divide. Los departamentos asumen su filiación política como principio de 
aceptación o exclusión de los habitantes. 
17. Segundo período: “La Violencia”,1948(46) hasta 1953• El 13 de junio 1953, en complicidad con los partidos políticos, el General Gustavo 
Rojas Pinilla, da un golpe de Estado . 
18. Segundo período: “La Violencia”,1948(46) hasta 1953• Hay algunos que dicen que no fue golpe de Estado sino un golpe de opinión. Esto, 
porque la decisión reflejó la voluntad del pueblo. Archivo EL COLOMBIANO El general Gustavo Rojas Pinilla (a la• Este período es de izquierda) 
pronunció su discurso de posesión como Presidente para el muy buena período 1954-1958 al lado del ex presidente, Mariano Ospina Pérez, 
recordación en quien presidía la Asamblea Nacional Constituyente Colombia. 
19. Segundo período: “La Violencia”,1948 (46) hasta 1953Durante este período:• Llegó la televisión a Colombia• Se construyeron importantes 
carreteras• Se realizaron obras públicas• Se le dio el voto a la mujer (57)• Progresista a pesar de ser militar. Por esto logró mucha 
popularidad y aceptación entre la población civil. Sin embargo, como a toda dictadura, también se le acusa de El general Gustavo Rojas Pinilla 
desapariciones, torturas, matanzas. durante la primera emisión de Pero a pesar de eso logró disminuir la televisión colombiana el 13 mucho la 
violencia. Logró pacificar de junio de 1954. el país. 
20. Tercer periodo: Desde 1953 hasta hoy.Características• En 1957 se da por concluida la labor de Rojas Pinilla en el poder y asume una junta 
militar comandada por Gabriel Paris. Este es un período de transición antes de volver a la democracia.• Durante ese período es importante 
resaltar que Laureano Gómez fue consultado varias veces para tomar decisiones con respecto a la violencia entre liberales y conservadores. 
Júbilo Nacional al saberse la caída de Rojas Pinilla. 
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