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TALLER 4 

 

CIEN AÑOS DE PROGRESO ASOMBROSO Y VIOLENCIA SIN FIN 
 
 Ningún siglo como el XX generó tantos cambios y vicisitudes en la vida colombiana. Fue 

el siglo contradictorio de la paz y de la violencia. Se inició con las promesas de 

bienaventuranza pactadas en 1902 a bordo del vapor Wisconsin, que pusieron fin a la 

guerra de los Mil Días, y terminó con la oleada de violencia generada por la caótica 

mezcla de subversión, paramilitarismo y narcotráfico. Para la humanidad la perspectiva 

es igual. El Siglo XX nació bajo el signo de la Belle Époque simbolizado en la aviación, el 

automóvil y el cine; pero esas maravillas de la ciencia y del ingenio humano no impidieron 

que el lado oscuro de la vida nos sumiera en las dos guerras más catastróficas de que se 

tenga idea en la historia universal, desde la guerra de Troya: la Primera (1914-1918) y la 

Segunda (1939-1945) Guerras Mundiales, cuya mortandad supera a la suma de las 

producidas en todos los conflictos anteriores de la humanidad; pero en el Siglo XX el 

hombre inició la conquista del espacio, llegó a la luna y revolucionó las comunicaciones 

con la Internet. Al comenzar el siglo, a nadie se le hubiera ocurrido soñar que un día 

podría estar de visita en los grandes museos del mundo sin moverse de su casa. El siglo 

XX Colombiano tuvo un desenvolvimiento parecido. Al comenzar la centuria éramos un 

país de cinco millones de habitantes, tan atrasado como el que más. Al concluir, 

Colombia pasa de los cuarenta millones de habitantes, y si, con relación a las naciones 

desarrolladas, sigue en un puesto de retaguardia, con relación a sí misma avanzó un 

quinientos por ciento en estos cien años que van del 1. de enero de 1901 al 31 de 

diciembre de 2000. En otras palabras: en 1901 ocupábamos el puesto 100 entre las 

ciento veinte naciones que entonces existían; en 2000 ocupamos el puesto 60 entre las 

ciento noventa y nueve que ahora figuran en el mapamundi. 

 

ACTIVIDAD: 

1. ¿Qué significan que el siglo XX fue un siglo contradictorio de paz y violencia? 

 2. ¿En que consistió  la guerra la guerra de los Mil Días, cuando ocurrió y cuáles fueron sus 

efectos? 

 3. ¿Qué fue la Belle Époque y que significo para la historia de la humanidad?  

4. Qué relación tienen las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico con la historia de 

Colombia 

5. Realiza un ensayo de cómo esta nuestro país actualmente  frente  a la existencia de grupos al 

margen de la ley y seguridad.  
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