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ÁREA: SOCIALES 
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SECCIONES:  505 - 506  

NOMBRE ESTUDIANTE: _____________________________________________ 

CUARTO PERIODO 

GUIA #1 

 

OBJETIVO APRENDIZAJE 

Reconocer los conflictos que afectaron la convivencia 

armónica de los ciudadanos colombianos en la primera 

mitad del siglo XX. 

Identifica las consecuencias de los conflictos que 
afectaron la convivencia armónica de los ciudadanos 
colombianos en la primera mitad del siglo XX. 

EVALUACION: Formativa  TIEMPO: 3 horas semanales. QUINCENA DEL 28 de 
septiembre –16 de octubre  

EJE TEMÁTICO: Época de la violencia 

FECHA MAXINA DE ENTREGA 16 DE OCTUBRE 

 

ÉPOCA DE LA VIOLENCIA 

Este conflicto estuvo dividido en dos etapas: la primera, desde 1930 HASTA 1946, se presentó́ principalmente en 

Boyacá́ y Santander: la segunda, desde 1948 hasta 1953, se extendido por otros departamentos como Tolima, 

Huila, Valle del Cauca y los Llanos Orientales. 

La segunda etapa de violencia en nuestro país se inició en 1948, con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. En este 

momento se recrudecieron los enfrentamientos entre liberales y conservadores y grupos de las fuerzas armadas. 

Las confrontaciones se presentaban en regiones, veredas y pueblos, y entre familias vecinas que justificaban sus 

acciones de muerte y persecución contra sus adversarios, por el color del partido al que pertenecían. 

Luego de los sucesos de 1948 aumento el conflicto entre liberales y conservadores y se inició́ una época de nuestra 

historia conocida como “la violencia”. Los conflictos se recrudecieron en las zonas rurales por el control de los 

cargos públicos, la influencia de los partidos en las regiones y los conflictos sociales que desde los años 30 

denunciaban los movimientos campesinos. En numerosos pueblos ocurrieron masacres contra miembros de 

ambos partidos, especialmente en la región Andina. El gobierno conservador politizo la política, que en la práctica 

se dedicaban a perseguir liberales. Los liberales, por su parte, respondieron con la creación de guerrillas en 

regiones como los llanos orientales. El partido comunista también se enfrentó́ al gobierno conservador y algunos 

de sus miembros hicieron parte de las guerrillas liberales, situación en la que se pusieron de plano los conflictos 

por la propiedad de la tierra. La violencia obligo a numerosos campesinos a trasladarse a las ciudades. A su vez, 

las parcelas abandonadas fueron compradas por terratenientes de ambos partidos. El ambiente de intolerancia en 

nuestro país, tanto en las ciudades como en el campo, provocó la aparición de grupos armados en distintas 

regiones del país. Los principales grupos fueron: 
 

LOS PÁJAROS LOS  LAS GUERRILLAS LIBERALES BANDOLEROS 

 
Grupo armado ilegal 
conformado por campesinos 
conservadores que atacaban a 
los liberales. Inicialmente se 
organizaron en la población de 
Tuluá́ y Valle del Cauca, pero 
pronto se expandieron a otras 
regiones. 

 
Estas guerrillas por medio de 
las armas, luchaban contra los 
conservadores. Estas guerrillas 
se ubicaron en los Llanos 
Orientales y eran lideradas por 
Guadalupe Salcedo. En 
compañía de Dumar Aljure y 
Eliseo Fajardo, las guerrillas 
conformaron lo que ellos 
llamaban una “república 
independiente”. 

 
Grupos armados que 
actuaban a nombre de uno u 
otro partido. Con el tiempo 
se convirtieron en 
delincuentes comunes. 

 

 

En noviembre de 1949 Ospina Pérez cerro el congreso y el partido liberal se abstuvo de participar en elecciones. 

Sin contendor, el conservador Laureano Gómez fue elegido presidente. 

La agudización de la violencia y la excesiva concentración del poder, generaron el rechazo del partido liberal y de 

sectores moderados del partido conservador. Con el apoyo de estos sectores, el comandante de las fuerzas 

militares Gustavo Rojas Pinilla asumió́ la presidencia mediante un golpe de estado. 

 

 



El 13 de junio de 1953, el general del Ejército colombiano, Gustavo Rojas Pinilla, 

asumió́ la presidencia de la República. Su gobierno tuvo un carácter militar, por lo 

que fue conocido como una dictadura. El mandato de Rojas Pinilla fue bien recibido 

por los colombianos, esperanzados en que su gobierno pusiera fin a la violencia 

política. En 1954, la Asamblea Nacional Constituyente reeligió́ al general Rojas como 

presidente para el periodo 1954 -1958. Durante este tiempo se expidió́ una ley de 

amnistía y se adelantaron importantes obras públicas en el país. La ley de amnistía, 

tras la búsqueda de un nuevo país La ley de amnistía o de perdón buscaba que los 

grupos guerrilleros entregaran sus armas a cambio de perdonar sus delitos, la 

protección de sus vidas y que se pudieran reintegrar a la vida civil. Así ́se logró que algunas guerrillas liberales y 

conservadoras se desmovilizaran, mientras las guerrillas de orientación comunista mantuvieron el enfrentamiento 

militar.  

 

ACTIVIDADES  

 

1. Resuelva en SU CUADERNO las siguientes preguntas: 

- ¿A qué se refiere “se agudizo la violencia”? 

- ¿En qué zonas se vivió́ con mayor fuerza este periodo de violencia? 

- ¿Cuál fue el principal hecho que marco el periodo de la violencia? 

- ¿Quiénes se enfrentaban y por qué́? 

- ¿Hasta qué año duro el segundo periodo de la violencia? 

- ¿Como llegó Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia de Colombia?  

- ¿En que consistía la ley de amnistía propuesta por Rojas? 

- ¿Qué podemos hacer para que en nuestro país y en otros de l mundo, no exista violencia? 

 

2. Coloree en el mapa de Colombia, los departamentos en que se presentaron estos brotes de violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Relacione, utilizando deferentes colores, los nombres con su definición o característica. 

 

 

 

 

 

  

LOS BANDOLEROS  

  LOS PÁJAROS 

JORGE ELIECER GAITÁN 

GUERRILLAS LIBERALES 

Grupos armados que actuaban a nombre de uno u otro 
partido. 

Grupos armados ilegales conformados por liberales 
que luchaban contra los conservadores. 

Grupos armado ilegal conformado por campesinos 
conservadores que atacaban a los liberales. 

Líder político candidato presidencial por el partido 
liberal. Asesinado el 9 de abril de 1948. 


