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TALLER # 3 
 
Colombia en el contexto mundial, primera mitad del siglo XX 
 
El desarrollo de la historia de Colombia durante las primeras décadas del siglo XX, se encuentra enmarcado en 
procesos de cambio en sus estructuras políticas, económicas y sociales originados tanto por factores tanto internos 
como externos. Este capítulo pretende dar a conocer acontecimientos como la Guerra de los Mil Días que genera 
importantes transformaciones en la vida política del país. De igual forma, estudia la organización económica a 
principios del siglo XX, a partir del análisis del progreso agropecuario e industrial que se presenta en las diferentes 
regiones del territorio nacional. 
 
La historia de Colombia en el siglo XX muestra en sus hechos la complejidad del país. El testimonio de un siglo es 
parte de un proceso en el que se ha ido construyendo un país en el tiempo, entre la realidad de la cotidianidad donde 
se entretejen las vivencias de los colombianos, su lucha por hacer país, sus esfuerzos de día a día, sus pensamientos, 
sus tradiciones con los retos de un mundo cambiante y los conflictos de una sociedad que se enfrenta a un mundo que 
cambia en forma acelerada. Las dimensiones de lo social, lo económico, lo cultural y lo político se proyectan en un 
proceso en el cual el recorrido ha sido lento, ya que no ha sido fácil en el proceso de crecer asumir el impacto de los 
cambios en la actual coyuntura internacional. 
 
 

 
 
 

El despertar del siglo XX en Colombia, se caracteriza por la presencia de dos acontecimientos de trascendencia que 
van a marcar notablemente la historia del país durante todo el siglo como son la Guerra de los mil Días y la separación 
de Panamá. 
 
La Guerra de los Mil Días 
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El siglo XX se inició con una profunda transformación social y económica y una sangrienta guerra civil: la 
guerra de los Mil días (1899 - 1902) que tuvo graves implicaciones. 
Fue un enfrentamiento generado durante el período de la Regeneración por varias causas: la restricción de 
derechos y garantías individuales alcanzadas por el liberalismo, la censura de prensa, la marginación de los 

liberales de participar en el gobierno y la implantación de la pena de muerte para algunos líderes liberales. Las 
acciones de esta guerra civil llevaron a un sangriento y cruel enfrentamiento cuyos núcleos básicos se centraron en 
Santander, Tolima, Magdalena y el Occidente de Cundinamarca, lo que llevó en el proceso de la contienda a que las 
guerrillas liberales cobraran fuerza en el centro del país. Las bajas de liberales y conservadores fueron muy altas, lo 
que representó para el país más de 100.000 pérdidas en vidas humanas en tres años de lucha. 
Los insurgentes que marcharon a la guerra no estaban preparados. La prolongación del conflicto que duró tres años, 
llevó no solo a pérdidas humanas, sino a la baja de moral, la paralización económica, la corrupción dentro del ejército y 
a una crisis política. Con las batallas de Peralonso y de Palonegro, en Santander, se evidencia la realidad de los 
perjuicios que había causado esta guerra para el país. En la batalla de Peralonso los liberales, dirigidos por Rafael 
Uribe Uribe, obtendrían su última victoria, mientras que en la batalla de Palonegro el 25 de mayo de 1900, los 
conservadores salen vencedores, destruyendo el sueño liberal, quienes ya no pudieron organizar sus filas, 
prosiguiendo así su lucha a través de la organización de grupos guerrilleros, contando con hombres de baja condición 
social, comerciantes o empleados que en su mayoría fueron desposeídos de todos sus bienes. En esta lucha se 
destacó la participación activa de las mujeres en acciones como: la circulación de información, la asistencia y curación 
a los enfermos, la preparación de alimentos o actuando en muchos casos directamente en el campo de batalla. 
Aunque la victoria la obtuvieron los conservadores, toda la nación perdió ante el alto número de víctimas, los costos 
ocasionados por la contienda, el abandono del campo, el cese de actividades normales que aportaban al desarrollo 
incipiente del país, fueron algunos de sus efectos. 

 
1. Realiza la lectura del fragmento de Gabriel García Márquez en su proclama: Por un país al alcance de los niños y 
responde los siguientes interrogantes: 
 

“...Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable 
donde lo inverosímil es la única medida de la realidad. En todo: en lo bueno 

y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la 
amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con 
que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas, espontáneos y rápidos, 

trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil. 
Tenemos en el corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido 
histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos 

tantos muertos como un desastre aéreo. Por la misma causa somos una 
sociedad sentimental en que prima el gusto sobre la reflexión, el ímpetu sobre 

la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi 
irracional por la vida pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. 
Al autor de los crímenes más horribles lo pierde una debilidad sentimental. 
De otro modo: al colombiano sin corazón lo pierde el corazón. Pues somos 

dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad”. 
 
1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
2. ¿A qué crees que se refiere el autor con las siguientes frases? 
• Tenemos en el corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico. 
• Tenemos un amor casi irracional por la vida pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. 
• Somos dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad. 
3. Representa y, explica a través de un dibujo, la parte que más te haya llamado la atención. 
4. ¿Por qué crees que el texto se titula Por un país al alcance de los niños? 
5. ¿Cómo crees que se relaciona este texto con el tema que se va a desarrollar? 
6. A través de un cuento describe, la forma cómo te imaginas la vida cotidiana de la población colombiana al iniciar el 
siglo XX. 
7. ¿Por qué crees que Estados Unidos interviene en el tratado de paz, que se firma para terminar la guerra de los Mil 
Días? ¿Cuáles tu opinión frente a esta intervención? 
 
 


