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GUÍA No. 4 
DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO                                            
ASIGNATURA: CIENCIAS POLITICAS 
GRADO:  10° 
TIEMPO: Semana del 6 al 9 Julio  
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce la importancia del periodo de transición política y democrática que 

vivió Colombia entre los años ochenta hasta llegar a conformar la constitución política de 1991 y ser 

reconocida como un estado social de derecho.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y luego utilizando el texto resaltado construye 
un argumento comparativo entre lo vivido en la lucha bipartidista (liberales y conservadores) 
por el poder, con lo que estamos viviendo hoy en día entre derecha e izquierda, mínimo 8 

renglones. Utiliza información de las noticias, habla con tus padres o abuelos, observa 
comentarios en internet, utiliza todos los medios que tengas a tu alcance para explicar en tu 
argumento el parecido que encuentras entre aquel momento de la historia y lo que vivimos hoy 

en día. 

Bipartidismo conservador-liberal  

El bipartidismo conservador-liberales 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 Caroy 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. 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. 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee detenidamente el siguiente texto, extrae y enumera 5 

ideas que consideres como las más importantes del texto). 

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, 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. 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) 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. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
 

a) Explica con tus palabras en que consistió el periodo denominado como la Hegemonía 
conservadora.  

b) ¿Que f ue la guerra de los mil días y cuál fue la mayor consecuencia obtenida por Colombia al 
terminar este conflicto? 

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Responde la pregunta y representa 
gráficamente). 
 
a) Explica en que consistió la masacre de las bananeras y mediante un dibujo o recorte y pega, 

represéntalo gráficamente como te imaginas este episodio de la historia de Colombia.  

                                            

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 
una foto y enviarla al Whatsapp; 312 366 2354 recuerda 
que la guía la puedes resolver en computador, en el 

celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 
necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por 
los medios antes mencionados.     


