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Plan de trabajo para la guía 

Cuando usted finalice esta guía, se encontrará en la capacidad de:  

Establecer posibles relaciones entre los hechos sociales y políticos de la segunda mitad del siglo XX en 

Colombia. 

¿Qué veremos en esta guía? 

* Aspectos sociales y políticos de la segunda mitad del siglo XX en Colombia 
 

1. EXPLORACIÓN DEL SABER: 

A continuación, observa con detenimiento la siguiente imagen y realiza lo que a continuación se plantea: 

 

 

 

Luego de leer y observar la anterior imagen, expresa con tus propias palabras que quiere dar a 

comprender la historieta. 

 

Pepón (José María López) (1939). La rebelión de las ratas. El Tiempo, Bogotá, abril 8 de 2000. Colección 

particular, Bogotá 



 

 

2. NUEVO CONOCIMIENTO 

A continuación, se encuentra información valiosa que te ayudará a comprender las relaciones entre los 

hechos sociales y políticos de la segunda mitad del siglo XX en Colombia: 

 

VIOLENCIA Y PODER 

La lucha y tensiones originadas en Colombia por alcanzar el poder en el siglo XX, generaron 

inicialmente un enfrentamiento violento entre dos partidos políticos, lo que se conoce como la violencia 

bipartidista se presentó entre liberales y conservadores por llevar las riendas de Colombia; una nación 

agraria con algunas aproximaciones hacia la vida urbana, pero con un total desconocimiento de 

planeación y desarrollo por parte de quienes querían alcanzar el poder. Lo que si estaba a la orden del 

día eran las ideas y acciones que promovían la exclusión, la discriminación y la eliminación de los 

contrarios.  

Esta etapa de violencia, intentó solucionarse con un gobierno militar a través de un golpe de estado 

propiciado por el General Rojas Pinilla (1953-1957), el gobierno militar logró pacificar algunas 

situaciones, sin embargo, no era la mejor opción para un país que pedía a gritos la participación y la 

igualdad, razón principal por la cual los partidos en contienda realizan un acuerdo denominado FRENTE 

NACIONAL 1958-1974, consistía en turnarse la presidencia de la república entre los dos partidos 

tradicionales, liberales y conservadores.  

Esta situación generó algo de inconformidad entre aquellos ciudadanos que no militaban con ninguno 

de los dos partidos, reaparece nuevamente la idea de exclusión.  

En la década de los años 60 y tomando como ejemplo algunas revoluciones de otros países como Cuba 

y URSS, en medio de las selvas colombianas, emerge un movimiento que busca reivindicar la labor del 

campesinado y plantear nuevas maneras de gobernar. La lucha por la tierra, la desigualdad social, la 

inequidad, dan paso a nuevas inconformidades y desde entonces, el surgimiento de los diferentes grupos 

guerrilleros en Colombia se convierte en un nuevo reto para quienes aspiran al poder y para los 

ciudadanos que buscan vivir en una nación en Paz. Estos propósitos iniciales se ven empañados por 

nuevas maneras de desestabilizar la nación, nuevas formas de violencia empiezan a realizarse y 

nuevamente los campesinos, los trabajadores, los hacendados, los ciudadanos comunes, sufren las 

consecuencias de la violencia.  

En la década de los 70 aparecen los primeros grupos de autodefensas campesinas como estrategia de los 

terratenientes para proteger sus propiedades, es así como comienzan otros actores a engrosar las filas de 

víctimas y victimarios.  

La violencia tiene un gran costo y el secuestro, el narcotráfico y las extorsiones se convierten en las 

fuentes de dinero de quienes aprovechan la violencia como un gran negocio y la gran oportunidad para 

enriquecerse. La violencia en nuestro país deja de ser rural y con actores políticos, para convertirse en 

un flagelo que ataca a campos y ciudades, a ricos y a pobres, a políticos y “ciudadanos de a pie”.  

Después de los 80, en Colombia inicia una etapa donde los violentos se organizan formando bandas y 

carteles que planean y ponen precio a la vida de las personas; surge el crimen organizado y los objetivos 

ya no están en el poder político sino en el poder económico y social. 

La violencia del siglo xx dio paso al enfrentamiento entre los poderes legítimos e ilegítimos. Hoy en 

una orilla, existe la lucha por adquirir puestos en alguna instancia del poder público legalmente definido 

y en la otra orilla, la tensión es por tomar el poder clandestino, el que se obtiene con las armas y creando 

miedo entre los ciudadanos de cualquier territorio. 

Lo que no ha cambiado en medio de estos conflictos, ha sido el deseo de todos los ciudadanos de bien 

por vivir en un país en paz, esa que se consigue con el respeto por la vida, con la equidad y la inclusión. 

Los intentos de paz en Colombia han sido muchos, pero nunca suficientes porque falta mucho camino 

por recorrer. 

 

 



 

 

ALGUNOS HECHOS IMPORTANTES EN EL SIGLO XX 

  

HEGEMONIA CONSERVADORA

• El partido conservador permanece en el poder 
durante 44 años, desde 1886, hasta 1930

INICIO DE LA VIOLENCIA EN 
COLOMBIA

• Inicia en 1946, en las zonas rurales por 
conflictos bipartidistas.

FRENTE NACIONAL

• El partido conservador y el partido liberal, 
firman un acuerdo, segun el cual ambas 
colectividades se alternarian la presidencia 
durante 16 años.



 

 

 



 

3. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

De acuerdo con lo trabajado en la guía, desarrolla lo siguiente:  

I. Teniendo en cuenta la lectura sobre “VIOLENCIA Y PODER” menciona 2 ejemplos, pueden 

ser: hechos, situaciones, noticias o relatos vividos sobre alguno de los aspectos mencionados en 

el texto. 

 

II. Con ayuda de la siguiente imagen, construye un diagrama “de CAUSA Y EFECTO”, en donde 

determinaras cuales han sido las diversas causas, o fenómenos que se han presentado a lo largo 

del siglo XX en Colombia y estos que hechos han desencadenado. 

 

 

III. Lee y responde las siguientes preguntas, para ello elige solo una opción de respuesta:  

 

1) Durante las tres primeras décadas del siglo XX la economía colombiana se modernizo, hubo 

industrialización, se construyeron ferrocarriles y creció la economía cafetera de exportación 

entre otros renglones. También aparecieron nuevas clases y sectores sociales con nuevas 

aspiraciones y exigencias. En 1930 el partido liberal volvió al poder luego de casi cincuenta 

años de dominio conservador, ofreciendo un programa de reformas en los planos social y 

económico. Los liberales ganaron el poder debido a que: 

 

A. La política había sufrido cambios profundos en el siglo XX 

B. Supieron representar los intereses de las nuevas clases. 

C. Los conservadores llevaban demasiado tiempo en el gobierno 

D. La economía había creado nuevas aspiraciones en la sociedad. 

 

2) Entre 1948 y 1958 el país atravesó un periodo que se conoce como la Violencia. Se 

caracterizó por un enfrentamiento armado entre liberales y conservadores, pero el rasgo 

fundamental no fue el de formaciones militares ocupando territorio, sino el despojo de 

tierras y el desplazamiento forzado perpetrado por civiles armados. Esto nos permite 

concluir que la violencia: 

 

A. Fue similar al conflicto que llamamos de los Mil Días 

B. Hizo que se disparara el gasto militar en Colombia 

C. Dejo profundas cicatrices en nuestra sociedad 

D. Tuvo motivaciones más económicas que ideológicas 
 


