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INDICADOR DE DESEMPEÑO: Interpreta de los acontecimientos sucedidos durante las 

hegemonías, explicando sus consecuencias, sus características y nombrando los 

acontecimientos más importantes 

 
NACIMIENTO DE LOS PARTIDOS LIBERAL Y CONSERVADOR 

Hasta 1.848 no existían en Colombia partidos políticos, solo existían algunas agrupaciones o 

tendencias como el federalismo y el centralismo. Para 1.848 y 1.849 surgieron unas asociaciones 

que dieron origen a los partidos políticos Liberal y Conservador.  

PARTIDO LIBERAL: en 1.848 Ezequiel Rojas publico oficialmente en el periódico El Aviso las ideas 

fundamentales que sustentaron la creación del partido liberal 

PARTIDO CONSERVADOR: un grupo de intelectuales liderados por José Eusebio Caro y Mariano 

Ospina Rodríguez, publicaron en 1.849, en el periódico La Civilización los principios que 

sustentaron la creación del partido Conservador. 

Las ideas de ambos partidos presentaron grandes diferencias.  

IDEAS DEL PARTIDO LIBERAL IDEAS DEL PARTIDO CONSERVADOR 

 Defendió la libertad de cultos, 

pensamiento y catedra 

 Defendió la religión católica 

 Defendió el libre comercio  Controlar el comercio con otras 

naciones a través de impuestos para 

exportación e importación 

 La educación oficial y gratuita  Defender la educación católica 

 La separación de la Iglesia y el Estado   Intervención de la Iglesia en asuntos del 

Estado 

 La eliminación de la esclavitud  Mantener la esclavitud 

 Suprimir la pena de muerte  Mantener la pena de muerte 

 La defensa de la propiedad privada  Rechazaron el socialismo por ser un 

atentado contra la propiedad privada 

 

La sociedad empezó a identificarse y respaldar las ideas de los partidos, que desde ese 

momento se disputarían el control del gobierno. 

LA HEGEMONIA DEL PARTIDO CONSERVADOR 

Entre los años 1.880 y 1.930, Colombia estuvo bajo el mandato continuo de presidentes del 

partido conservador. Por esta razón este periodo recibe el nombre de hegemonía 

conservadora. 

Durante la hegemonía Conservadora se presentaron en el país hechos políticos de 

trascendencia como la proclamación de La Constitución de 1.886, La guerra de los Mil Días, La 

separación de Panamá y la huelga de las bananeras. 

LA CONSTITUCION DE 1.886: el presidente Rafael Núñez proclamo una nueva Constitución en 

agosto de 1.886, en la que se establecía un gobierno centralista y además se le otorgaban 
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poderes especiales al presidente. Por ejemplo, su periodo de gobierno se extendía a seis años y 

era el jefe único de las Fuerzas Armadas del país. Esta Constitución ha sido catalogada como 

autoritaria porque limitaba los derechos de los ciudadanos, establecía la pena de muerte y 

autorizaba al gobierno para vigilar y controlar la vida privada de los ciudadanos. 

LA GUERRA DE LOS MIL DIAS: entre 1.899 y 1.902, los partidos políticos liberal y conservador se 

enfrentaron en el territorio en una guerra conocida como La aguerra de los Mil Días. Este nombre 

se debe a su duración de tres años. 

Esta guerra se originó, porque durante la hegemonía conservadora, los liberales no tuvieron una 

participación equitativa en el gobierno. Por ejemplo, los liberales no podían expresar libremente 

su oposición y por esto algunos periodistas liberales fueron expulsados del país. Además, las 

elecciones eran manejadas de tal manera que los liberales no ganaran. Por esta razón muchos 

liberales consideraban que la guerra era el único camino que les quedaba para reconquistar 

sus derechos y llegar al poder. 

LA SEPARACION DE PANAMA: a finales del siglo XIX, el gobierno nacional contrato una empresa 

francesa para que construyera un canal interoceánico en el departamento de Panamá, pero 

este fracaso en su intento. Luego Estados Unidos y Colombia firmaron el tratado Hernán-Hay, a 

través del cual nuestro país contrataba la construcción del canal. Este tratado no fue aprobado 

por el congreso de Colombia, debido a las condiciones ventajosas que se le daban a Estados 

Unidos. 

Presionada por las necesidades sociales y económicas de su población. Los panameños 

declararon su independencia el 3 de noviembre de 1.903. La nueva república fue reconocida 

casi que inmediatamente. Ante la sorpresa del gobierno colombiano, cuyas tropas no lograron 

llegar a tiempo para impedir la secesión. 

LA HUELGA DE LAS BANANERAS: a comienzos del siglo XX en nuestro país se instalaron numerosas 

empresas extranjeras, con el fin de explotar los recursos naturales. 

En la zona bananera del Magdalena se estableció la empresa estadunidense United Fruit 

Company, empresa para la que trabajaban alrededor de 25 mil campesinos de la zona, quienes 

conformaron La Unión Sindical Obrera, sin el apoyo del gobierno, para exigir sus derechos. 

En octubre de 1.928 los obreros presentaron un pliego de peticiones a la empresa, donde exigían 

aumento de salario, pago semanal con dinero y no con vales, descanso dominical y seguro 

contra accidentes. Al no tener una respuesta. Los obreros entraron en huelga. 

El gobierno decidió apoyar la empresa y envió tropas al lugar. El 5 de diciembre mientras los 

obreros y sus familias protestaban en la plaza de Ciénaga, el ejército disparo contra los 

huelguistas y causó la muerte a muchos de ellos.  

Este acontecimiento, conocido como la masacre de las bananeras, conmociono a todo el país 

y desprestigio el gobierno conservador. 

FIN DE LA HEGEMONIA CONSERVADORA: las causas que dieron fin a esta hegemonía fueron: 

 La actitud de los conservadores frente a los conflictos sociales de la década de 1.920 

 El anhelo de mayor libertad y bienestar 

 La división del partido conservador 

PRESIDENTES DE LA HEGEMONIA CONSERVADORA:  

PRESIDENTE PERIODO DE  

GOBIERNO 

HECHOS 

José Manuel Marroquín 1.900-1.904 • Fundo la Academia Colombiana de la 

Lengua 

• Panamá se independizo 

Rafael Reyes 1.904-1.910 • Creó la Escuela Militar 

• Estimulo Las industrias 
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Carlos E. Restrepo 1.910-1.914 • Organizo el servicio militar obligatorio 

• Creo la intendencia de San Andrés y 

Providencia 

José Vicente Concha 1.914-1.918 • Elimino cargos públicos 

• Firmó el tratado limítrofe con Ecuador 

Marco Fidel Suarez 1.918-1.921 • Permitió la entrada de empresas 

estadunidenses 

• Estableció el servicio de aviación comercial  

Pedro Nel Ospina 1.922-1.926 • Promovió el sector de telecomunicaciones 

• Disminuyo la producción agrícola 

Miguel Abadía Méndez 1.926-1.930 • Dio a la mujer la posibilidad de entrar a la 

universidad 

 

HEGEMONIA DEL PARTIDO LIBERAL 

Luego de la hegemonía conservadora, el partido liberal tomó el poder entre 1.930 y 1.946. Los 

principales hechos de esta hegemonía fueron La Reforma Constitucional de 1.936 y el 

gaitanismo. 

LA REFORMA COSTITUCIONAL DE 1.936: entre los principales cambios constitucionales se 

destacan: 

❖ La obligación del estado de brindar asistencia a las personas incapacitadas para 

trabajar. 

❖ La protección de los derechos de los trabajadores 

❖ La educación gratuita y obligatoria en las escuelas del estado 

❖ La intervención del Estado en las industrias para regular la producción, distribución y 

consumo de las riquezas. 

EL GAITANISMO: Jorge Eliecer Gaitán, fue un abogado del partido liberal, cuyas calidades 

académicas y oratorias le permitieron alcanzar un lugar en la Cámara de Representantes. En 

este escenario, denuncio los atropellos cometidos por el gobierno conservador contra los 

trabajadores bananeros. 

Gaitán también fue alcalde de Bogotá y ministro de Educación y de trabajo. Se caracterizó por 

tener un discurso populista, alrededor del cual congregaba multitudes, sin importar el partido al 

que perteneciera. 

Para mejorar las condiciones de vida de la población de menos recursos, Gaitán proponía 

realizar reformas como las siguientes: 

✓ Poner el Estado al servicio de la población más desprotegida 

✓ Conformar cooperativas de campesinos propietarios de terrenos pequeños que recibieran 

créditos y asistencia técnica por parte del Estado 

✓ Brindar protección social para los trabajadores 

✓ Dar educación gratuita a toda la población 

El gaitanismo fue uno de los movimientos políticos más importantes del país en el siglo XX. Tuvo 

el apoyo de miles de obreros y campesinos de toda Colombia. 

Sin embargo, en la tarde del 9 de abril de 1.948, Jorge Eliecer Gaitán fue asesinado. A partir de 

ese momento hubo mucha violencia en todo el país, especialmente en Bogotá. 

PRESIDENTES DE LA HEGEMONIA LIBERAL  
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PRESIDENTE PERIODO DE  

GOBIERNO 

HECHOS 

Enrique Olaya Herrera 1.930- 1.934  Estableció la libertad de conciencia y de cultos 

 Incremento la explotación petrolera del país 

Alfonso López Pumarejo 1.934-1.938  Construyeron casas y granjas para 

trabajadores y campesinos 

Eduardo Santos 1.938-1.942  El descanso dominical y festivo remunerados 

 Organizo el Ministerio de Trabajo 

Alfonso López Pumarejo 1.942-1.945  La ciudadanía a la mujer, pero sin derecho al 

voto 

 Prohibió el voto a militares 

 

La unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en 

ellos. 

 
 

 


