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Reflexión:  
 

Tema:  
La guerra de los 1000 días. 

La hegemonía conservadora hasta 1930 

Los movimientos sociales. 

La república liberal (1930—1946) reformas liberales de 1936 
 

 Indicador de logro: 
Identifica y explica algunos de los principales procesos políticos del siglo XIX en Colombia 
(federalismo, centralismo, radicalismo, liberal, regeneración). 

. 

  Presenta a tiempo y con creatividad las actividades asignadas en clase 
 
METODOLOGIA 
1. Talleres 
2. Asistencia y participación encuentro sincrónicos con meet-google 
3. Evaluacion de periodo 
 

Desarrollo del tema. 
 

Tema: Hegemonía Conservadora y República Liberal 

 
Colombia: comienza el siglo XX Colombia comienza el siglo XX en el marco de una guerra civil: la 
Guerra de los Mil Días. Como su nombre lo indica, esta guerra duró 1.100 días ya que comenzó en 
octubre de 1889 y se extendió hasta 1902. ¿Qué llevó a esta guerra? ¿Quiénes fueron sus 
protagonistas? ¿Cuál era el motivo de esa pelea? Para darle respuesta a esas preguntas, es 
fundamental devolverse en la historia y comprender el origen de los partidos políticos. Después de 
la Independencia, se gestaron dos grandes tendencias. La primera consideraba que era necesario 
continuar con la tradición colonial; a las personas que seguían esta idea se les llamó 
continuistas71. Por otro lado, estaban aquellas personas partidarias de un cambio radical en las 
políticas a las cuales se les llamó reformistas72. Con el paso del tiempo, estos dos grupos 
cambiarían de nombre para denominarse los centralistas y los federalistas que, a su vez, 
sembrarían las bases para el establecimiento de los partidos políticos tradicionales, Conservador y 
Liberal que subsisten hasta nuestros días. 
 



Con el triunfo de los liberales a mediados del siglo XIX, llegaron una serie de reformas que no 
fueron del agrado de los conservadores ya que significaron un rompimiento de algunas de las 
instituciones coloniales. Estas reformas apuntaron especialmente al plano económico y eclesial (es 
decir de la Iglesia y lo relacionado con ella) tales como la separación de la Iglesia del Estado, la 
eliminación algunos impuestos que se cobraban desde la Colonia, la abolición de la esclavitud y la 
implantación de un sistema federal. 
 
 El descontento de los conservadores frente a estas reformas y la defensa de las mismas por parte 
de los liberales, llevó a la joven nación a experimentar cinco guerras civiles entre 1850 y 1862, en 
las cuales resultó victorioso el partido Liberal. Este sería el origen de un periodo denominado 
Radical en el que bajo sus ideas se fomentó el comercio internacional; se impulsó la educación y 
se dio la apertura de la frontera agrícola con la colonización antioqueña. Pese al evidente avance 
en el plano económico, territorial y electoral, en este período se excluyeron del poder a los 
conservadores lo que llevaría nuevamente a dos momentos más de guerra civil y, por ende, a la 
agudización de las diferencias entre estos dos partidos. 
 
Con la caída de los precios de algunos productos colombianos en el mercado internacional (como 
el tabaco y el café) la situación económica desmejoró. Sumado a ello, al interior del partido Liberal 
existía una división (liberales radicales y liberales moderados) que fue aprovechada por los 
conservadores para impulsar una regeneración que llevaría a una crisis del federalismo y a la 
retoma del poder por parte de los conservadores a la cabeza de Rafael Núñez quien implantaría 
una serie de reformas políticas y económicas como la centralización del poder; la unión entre la 
Iglesia y el Estado; la pena de muerte entre otras, completamente opuestas a las ya vividas 
durante el periodo Liberal. Lo anterior, llevaría a acrecentar las ya existentes y álgidas diferencias 
entre los partidos. Durante la Regeneración (nombre que recibió el periodo de gobierno de Rafael 
Núñez) muchos liberales fueron perseguidos e incluso expatriados. 
 

La Hegemonía Conservadora 
 
La República de Colombia de comienzos del siglo XX era en su mayoría rural. Las pocas ciudades 
que existían eran muy distintas a las actuales; incluso, no había servicio de energía eléctrica, 
acueducto y alcantarillado. Los servicios de salud eran inexistentes y debido a las malas 
condiciones de salubridad proliferaban74 enfermedades como la viruela75 y el cólera76. En el 
plano de la educación, los avances en las ciencias naturales y en las ciencias sociales fueron muy 
escasos y la población que tenía acceso a ella era mínima. La educación era gratuita pero no 
obligatoria por lo que los índices de analfabetismo eran muy altos. En cuanto a la economía, el 
fomento a las industrias fue inexistente por lo que su base era la agricultura; productos como el 
tabaco, el añil77 y la muy cotizada quina78 eran los productos insignia de exportación. Estos 
fueron sustituidos poco a poco por el café. 40 La Guerra de los Mil Días Cómo ya era habitual en 
Colombia, las diferencias agudizadas entre liberales y conservadores por el control del poder 
llevarían a que la nación experimentara otra guerra civil. Esta vez sería la más larga de su historia 
como ya se mencionó anteriormente. Los liberales emprendieron una guerra de guerrillas en contra 
del Ejército Nacional (que era Conservador y que había sido fundado por Rafael Núñez); esta sería 
más cruel y despiadada que las anteriores y de la cual saldrían muy mal librados. La superioridad 
del Ejército Nacional se evidenció especialmente en batallas como la de Peralonso y Palonegro, 
llevando a casi la extinción de los liberales.  
 
Esta guerra que en realidad duró 1.100 días, algo así como tres años, tuvo como escenarios 
principales la Costa, Santander, Tolima y Panamá. Esta última sería tal vez una de las regiones 
protagónicas durante esta campaña bélica como se verá más adelante. 
 
 En un momento de la historia de Colombia en donde la mujer no tenía participación ni 
protagonismo alguno, la guerra les brindó un espacio. Combatían a la par de los hombres, se 
encargaban de la preparación de los alimentos, del cuidado de los heridos y brindaban un apoyo 
moral importante a los combatientes.  



 
Estas mujeres fueron conocidas como Las Juanas. Las mujeres también encontraron un espacio 
de participación en este conflicto a través de mujeres adineradas que financiaron la compra de 
armamento, comida y toda clase de material de intendencia. Otras aprovechando su posición 
acomodada y el acceso a información privilegiada, fueron espías al servicio de las guerrillas 
liberales. 41 lamentablemente, esta guerra también incluyó niños que no superaban los 14 años 
por lo que era usual verlos marchar incluso en las filas del Ejército.  
 
Además de ello, se caracterizó por ser una guerra sanguinaria por el saldo de muertos que dejó y 
por las tácticas de guerra utilizadas por el bando liberal que, en ausencia de armas de fuego, 
recurriría a los machetes para acabar con el enemigo. Al final de la guerra, de acuerdo a las cifras 
presentadas por el profesor norteamericano David Bushnell (1994) el 2.5% de la población 
colombiana falleció siendo mayoritariamente hombres adultos las víctimas del conflicto. Esta es 
una cifra impresionante, lo que explica que el fin de la guerra se diera más por agotamiento que 
por la victoria de alguno de los bandos. 

 
 
 
 

Guerra de los mil días (Colombia, 1899-1902 

 

Historia 

Debido a las propensas situaciones que sufrió Colombia a lo largo del siglo XIX, la inestabilidad 
política fue el factor que más se desempeñó en la causa principal de la guerra desde 1886, año en 
la cual se suprimió la constitución de 1863, dado a que revelaba los excesos 
del federalismo durante el período de los radicales. Con la época de la Regeneración y la 
aplicación de la constitución de 1886, el régimen centralista no hizo sino agravar los problemas 
políticos de los cuales algunos departamentos no tardaron en sentir su malestar frente al gobierno 
central. En el campo económico, las decisiones políticas también provocaron su inestabilidad. 

El factor detonante de la guerra, fue el enfrentamiento bipartidista de liberales y conservadores, 
tanto entre ellos como dentro de sus respectivos partidos, que buscaba detentar el poder del país, 
además, los constantes revueltas en contra del entonces gobernante Sanclemente y el déficit 
económico ahondaron aún más en los ánimos de los gestores de los dos partidos. El inicio de la 
guerra civil comenzó con un intento el 20 de octubre de 1899 o mediados de 1900, pero se 
adelantó por imprudencia de algunos generales del partido liberal, quienes prefirieron hacerlo el 17 
de octubre. La reacción de ese movimiento no se hizo esperar, ya que algunos miembros 
consideraron que no estaban organizados para iniciar la guerra. La rebelión comenzó en la 
población de Socorro y se esperó la llegada de refuerzos militares desde Venezuela. 

Las primeras derrotas militares para el bando Liberal comenzaron días más tarde de haber iniciado 
la guerra en la batalla del Río Magdalena el 24 de octubre de 1899. En la búsqueda de poner 
orden al país el sector conservador se dividió en históricos y nacionales poniéndolos en desventaja 
frente al partido liberal. Sin embargo los abanderados históricos lograron derrocar al presidente 
Sanclemente que fue reemplazado por José Manuel Marroquín. Por su parte los liberales 
nombraron presidente del país a Gabriel Vargas Santos para que opacara a los mandatarios 
constitucionales del sector conservador. 

Poco a poco la guerra tomo un camino más represivo y cruel, incluso la población se dividió para 
tomar parte en cada bando de un modo más fanático, pese a los esfuerzos de cada partido por 
obtener victorias. Sin duda, las batallas de Peralonso y de Palonegro (Santander) mostraron con 
claridad los perjuicios que había causado la guerra. En la primera los liberales obtendrían su última 
victoria para el Partido Liberal, de manos de Rafael Uribe Uribe. En Palonegro (25 de 
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mayo de 1900)los conservadores detuvieron a sus enemigos forzándolos a un combate sin sentido 
y carente de significado para los partidos. Los liberales querían lograr a toda costa la victoria, pero 
ante la violencia, este partido también se divide en pacifistas y belicistas. Los conservadores 
nacionales pronto comprendieron que lo mejor era detener la guerra, que ya comenzaba a 
extenderse a Panamá y el Mar Caribe. 

Con esa decisión, se evitó internacionalizar la guerra, de la cual en Venezuela se trataba de 
provocar un conflicto abierto a través de su presidente Cipriano Castro (quién apoyaba a Uribe 
Uribe para colocarlo en el poder). Marroquín lograron cortar la ayuda venezolana a los liberales (29 
de julio de 1901), quienes no dudaron en ser derrotados por el general conservador Juan B. Tovar. 
El general Uribe Uribe se vio entonces obligado a rendirse de manera gallarda pero con algunas 
condiciones. El 24 de octubre de 1902, se firma el Tratado de Paz de Neerlandia, en la hacienda 
del mismo nombre. Aun así los combates solo se terminan en noviembre de ese año en Panamá, 
donde combatían los navíos Almirante Padilla (liberales) y el Lautaro (de propiedad chilena, 
expropiado por los conservadores), donde fueron derrotados los conservadores. Con la muerte del 
General Carlos Alban, que viajaba en el Lautaro el istmo de Panamá queda sin representante y es 
nombrado Arjona. Más tarde vino la constante amenaza de la marina estadounidense enviado por 
el gobierno de Theodore Roosevelt para proteger los futuros intereses en la construcción del Canal 
de Panamá. Los liberales del general Benjamín Herrera, se vieron entonces obligados a deponer 
las armas. 

El tratado de paz definitivo se dio lugar en el acorazado estadounidense Wisconsin el 21 de 
noviembre de 1902, en donde el general Lucas Caballero Barrera en calidad de jefe de Estado 
Mayor del ejército unido del Cauca y Panamá, junto con el coronel Eusebio A. Morales, secretario 
de Hacienda de la dirección de guerra del Cauca y Panamá, en representación del 
general Benjamín Herrera y del partido liberal, se reunieron con el general Víctor M. 
Salazar gobernador del departamento de Panamá, y el general Alfredo Vázquez Cobo, jefe de 
Estado Mayor del ejército conservador en la Costa Atlántica, el Pacífico y Panamá, firmaron en 
representación del gobierno, el fin de la guerra. 

Origen  

El origen más cercano de esta guerra se encuentra en la famosa Constitución de 1886. Esta había 
sido expedida para introducir reformas fundamentales a la Constitución del 63 expedida por 
liberales, exclusivamente, reunidos en Rionegro. Los liberales, se encontraban divididos en dos 
bandos: los radicales y los independientes. Al subir Núñez al gobierno, por segunda vez, como 
representante del liberalismo independiente, y tratar de modificar la Constitución del 86, hubo de 
declararse como partido aparte formando el nacionalista ( en un principio Nacional). Sus 
componentes eran los liberales independientes y los conservadores no extremistas. Quedaron así 
los radicales como los representantes exclusivos del liberalismo. Los conservadores 
tradicionalistas, en cambio, no aprobaron el nuevo partido Nacional como el exponente de su 
ideología y se declararon como los” Históricos” . El movimiento pro - movido por Núñez se llamó de 
“La Regeneración” . 

Esta se consolidó rechazando plenamente a los liberales, excluyéndolos del Congreso y del 
gobierno, limitándoles la libertad individual y reprimiendo la prensa. Solo tuvieron una pequeña 
representación en la cámara legislativa. El liberalismo empezó a compactarse y fue apoyado por 
los conservadores históricos, quienes no consideraban a los nacionalistas como seguidores de las 
ideas de José Eusebio Caro ni de José Hilario López, y pidieron una reforma constitucional de tipo 
legal y administrativo con el fin de implantar una realidad democrática de la Constitución de 1886 [1] 

causas 

La derrota liberal de 1895 acentuó la persecución gubernamental. Los conservadores históricos y 
los liberales pacifistas, conscientes de que la actitud de Caro pronto causaría otra guerra civil, le 
solicitaron al gobierno replantear su posición e iniciar reformas al sistema electoral, a la ley de 
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prensa y a la política fiscal, pero Caro hizo caso omiso a la petición. En 1898, el 
vicepresidente José Manuel Marroquín asumió la presidencia del país y, sorprendentemente, 
apoyó la petición de los conservadores y los liberales: derogó el impuesto a la exportación del café 
e impulsó en el congreso las reformas al sistema electoral y a la ley de prensa. Ante esto, el 
presidente titular Manuel Antonio Sanclemente, asumió la presidencia e impidió la aprobación de 
estas reformas 

El rechazo a las reformas por parte del gobierno, convenció a los liberales guerreristas, 
encabezados por Rafael Uribe Uribe, de que la única forma para cambiar el modelo político del 
país no era por métodos democráticos sino por medio de una guerra civil que derrotara al gobierno. 
Así, en 1898, los guerreristas destituyeron de la dirección liberal a Aquileo Parra, representante del 
sector pacifista del liberalismo, e iniciaron la planificación de una nueva guerra civil. A esta 
inestabilidad política, se sumó la crisis económica que atravesó el país hacia 1895, que afectó 
principalmente a los cafeteros. Debido a la rápida expansión de cultivos de café en el mundo, este 
bajó significativamente su precio en el mercado mundial, lo que significó una reducción de los 
ingresos de los caficultores colombianos. Crisis que se acentuó, con la negativa del gobierno de 
eliminar el impuesto a las exportaciones de café. 

Conflicto  

Panamá entró al conflicto con la toma de Natá, Penonomé y Aguadulce por parte de liberales de la 
talla de Francisco Filós, César Fernández y Alfredo Patiño, y su posterior derrota por el ejército 
conservador entre finales de octubre y principios de noviembre de 1899. La primera fase de esta 
guerra se inició con el desembarco de cerca de 200 hombres al mando del liberal Belisario Porras 
en la desembocadura del río San Bartolo (Bahía de Charco Azul, Provincia de Chiriquí), el 31 de 
marzo de 1900. En esta primera campaña sobresalieron tres aspectos: a) la victoria liberal en la 
batalla de la Negra Vieja, b) los profundos desacuerdos entre los responsables del mando militar, 
es decir, entre Belisario Porras y el general Emiliano Herrera y c) la derrota de la tropa liberal en el  

combate del puente de Calidonia. 

Consecuencias  

Consecuencia económica 

Durante la guerra, el gobierno conservador, optó por la fabricación de grandes cantidades de 
papel moneda para cubrir los gastos militares. Esta estrategia originó una progresiva devaluación y 
un aumento del circulante monetario, lo que ocasionó una elevada inflación con el aumento en los 
precios de los productos de consumo de la población. A su vez, las transacciones de importación y 
exportación se realizaban, obligadas por el Estado, con papel moneda lo que dificultó, con la 
inflación y la devaluación fluctuante, los negocios entre comerciantes. 

Consecuencias sociales 

La guerra contribuyó, de manera notable, a exacerbar los odios partidistas a nivel local y regional. 
Si bien entre las élites de los partidos se produjo un mayor acercamiento, en la repartición 
burocrática del gobierno y en las decisiones políticas, a nivel de las bases de los partidos aumentó 
la identificación partidista y el rencor al partido contrario. La guerra de los Mil Días sembró odios en 
la población, principalmente rural, que luego se expresarían, con igual o mayor intensidad, en años 
posteriores y en el marco de la denominada Violencia. 

Consecuencias políticas 

La Guerra de los Mil Días movilizó a amplios sectores del partido conservador, a buscar un punto 
de equilibrio que tuviera en cuenta al partido liberal en la administración del Estado y en la política. 
Desde 1903 se luchó, en el Congreso, por la aprobación de una ley que permitiera la participación 
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liberal en todos los entes representativos del gobierno. Sin embargo, la resistencia de un buen 
sector de los conservadores nacionalistas, frustró los primeros intentos por organizar un gobierno 
bipartidista. 

1903: Panamá se separa de Colombia  

En el año de 1903 y luego de cuatro intentos anteriores de separación, Panamá dejó de ser parte 
de la República de Colombia.  

Las causas de este hecho son múltiples y obedecen a la confluencia de aspectos geográficos, 
políticos y económicos que se explicarán a continuación: Factores geográficos. La lejanía de 
Panamá o más bien el aislamiento por la distancia le permitieron gozar de cierta autonomía e 
independencia por mucho tiempo. Incluso la correspondencia internacional le llegaba a través de 
Venezuela y no desde Bogotá. Factores políticos.  

Durante el periodo liberal, el sistema federalista reforzó dicha autonomía en Panamá. Con la 
llegada de los conservadores al poder y la sangrienta Guerra de los Mil Días, este territorio fue 
seducido con la idea de una independencia definitiva, la cual fue sembrada por los Estados Unidos; 
el gobierno central estaba muy ocupado librando una guerra de partidos por lo que fue 
relativamente fácil “enamorar” a los panameños del sueño de independencia. La histórica ausencia 
del Estado en esta región sería el detonante de la separación. Factores económicos.  

Históricamente, naciones como Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos fijaron su atención en 
la creación de un canal interoceánico (ya fuera ferroviario o marítimo) en el Istmo de Panamá. El 
potencial económico de esta obra significaría una “mina de oro” para el que lograse construirlo.  

Los mismos panameños sabían que el Istmo representaba una posibilidad de convertirlos en un 
emporio económico para el comercio mundial y la mala situación de Colombia sería un 
impedimento para lograrlo.  

Ante la presencia de los liberales en la región de Panamá, el gobierno colombiano solicitó el apoyo 
de los Estados Unidos para reprimirlos; esta situación fue aprovechada por el gigante 
norteamericano para gestionar la firma de Tratado Herrán-Hay, documento en el que se 
mencionaba que terminarían el Canal a cambio de que Colombia cediera los derechos de su uso 
por 100 años. Este no fue del agrado del Congreso de la República y lo rechazó. Ante la negativa, 
los Estados Unidos apoyaron las intenciones separatistas de Panamá y los reconoció como Estado 
en 1903. 

Masacre de las bananeras 

 Con el crecimiento de las empresas textiles y agrícolas se gestaron los primeros movimientos 
sindicales que apoyarían luego las huelgas como el Partido Socialista Revolucionario (PSR).  

El episodio quizás más significativo y doloroso de la época, fue la Masacre de las bananeras, 
ocurrida en 1928. Cansados de la explotación laboral y las malas condiciones en las que 
trabajaban, los obreros empleados por la multinacional United Fruit Company reclamaban 
derechos laborales y fueron reprimidos por el mismo Ejército Nacional.  

El saldo fue de 2000 personas afectadas (entre huelguistas, sus mujeres y sus hijos) y a la fecha 
aún se desconoce el número de muertos en el hecho. Luego de una copiosa investigación 
desarrollada por el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, se hablaba de 300 personas que, según él y 
sus evidencias, nunca propiciaron nada que los hiciera merecedores de tal destino. Este sería un 
detonante en la caída de los conservadores por el evidente e inadecuado manejo de la situación.  

Sumado a ello, los liberales seguían ejerciendo una fuerte oposición; los conservadores tenían una 
fractura al interior del partido y el descontento de la población avizoraba80 el fin de la hegemonía 



conservadora que se consolidó con la caída de los precios de la Bolsa de Nueva York y la posterior 
depresión económica de 1929 que afectaría las exportaciones y, por ende, las finanzas 

colombianas. 

 

 
 
ACTIVIDAD 1.  

FECHA DE ENTREGA  SEMANA 8 DEL PERIODO 3  

1.Represente en un mapa conceptual el tema  

2.porque se presento la masacre de las bananeras  

3.. Que diferencia existe entre Hegemonía Conservadora y República Liberal 
4. Cual es la mayor consecuencia de la guerra de los 1000 días. 
 

Cuando envié el trabajo debe de colocar: 

 Nombres apellidos y grupo de quien lo envía. 
 Aclarar si actividad 1 o 2. 
 tema, asignatura, fecha de entrega de lo contrario NO se calificará el taller  

 Debe enviarlo por la plataforma o por correo.paraestudiantes2021@gmail.com 
 

 

ACTIVIDAD N.2 –  

Fecha de entrega semana 8 del periodo 3  

1. Elabore 10 preguntas de tipo 1 sobre el tema. 

2. Elabora 10 preguntas de tipo IV sobre el tema. 

3. Construya 5 preguntas abiertas sobre el tema. 

Cuando envié el trabajo debe de colocar: 

 Nombres apellidos y grupo de quien lo envía. 
 Aclarar si actividad 1 o 2. 
 tema, asignatura, fecha de entrega de lo contrario NO se calificará el taller  

 Debe enviarlo por la plataforma o por correo.paraestudiantes2021@gmail.com 
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CÍVICA   PARA 9° 

 

 

Tema:  

Análisis y solución de conflictos en los diferentes espacios que comparto (barrio, 

ciudad, país,) 

Dilemas morales  

 

 Indicador de logro 
 
Conozco estrategias para la solución de conflictos en diferentes espacios barrio, 

ciudad país.  

METODOLOGIA: 

1. Talleres. 

2. Asistencia a encuentros sincrónicos y participación. 

3. Evaluacion de periodo. 

 
 

Desarrollo del tema. 
País: Comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de 
gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. 

 
Ciudad: Población donde habita un conjunto de personas que se dedican principalmente 
a actividades industriales y comerciales. 
 
Barrio. Parte de una población de extensión relativamente grande, que contiene un 
agrupamiento social espontáneo y que tiene un carácter peculiar, físico, social, económico 
o étnico por el que se identifica. 
 

Conflicto: Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. 

"tener un conflicto de intereses;  
 
 

ACTIVIDAD. 1 DE CÍVICA  

1. Escriba 5 problemas o conflicto que se presenta en un país  

2. Escriba 5 problemas o conflicto que se presenta en una ciudad   

3. Escriba 5 problemas o conflicto que se presenta en un barrio   



4. Escriba 5 problemas o conflicto que se presenta en la Institución educativa Fe Y Alegría 
Aures.   

5. 5 preguntas de tipo 1 sobre el tema  

 

FECHA DE ENTREGA:  SEMANA 8 DEL PERIODO 3   

Cuando envié el trabajo debe de colocar: 

 Nombres apellidos y grupo de quien lo envía. 
 Aclarar si actividad 1 o 2. 
 tema, asignatura, fecha de entrega de lo contrario NO se calificará el taller  

 Debe enviarlo por la plataforma o por correo.paraestudiantes2021@gmail.com 
 

Bibliografía  

Colombia aprende.gov.co 

Portal educativo. 

Ciencias sociales integradas del grado 9° 
Leer más: https://quintohistoria.webnode.es/news/economia-de-america-latina-siglo-xix/ 

Volver arriba↑ Martínez Delgado, Luis.— REPUBLICA DE COLOMBIA 1885-1910. T. 1, Vol. X, 
Historia Extensa de  

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_9_b3_p6_est

_web.pdf 

Volver arriba↑ Martínez Delgado, Luis.— REPUBLICA DE COLOMBIA 1885-1910. T. 1, Vol. X, 
Historia Extensa de  

 

 
 

 

https://quintohistoria.webnode.es/news/economia-de-america-latina-siglo-xix/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fquintohistoria.webnode.es%2Fnews%2Feconomia-de-america-latina-siglo-xix%2F
https://www.ecured.cu/Guerra_de_los_mil_d%C3%ADas_(Colombia,_1899-1902)#cite_ref-1
https://www.ecured.cu/1885
https://www.ecured.cu/1910
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_9_b3_p6_est_web.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_9_b3_p6_est_web.pdf
https://www.ecured.cu/Guerra_de_los_mil_d%C3%ADas_(Colombia,_1899-1902)#cite_ref-1
https://www.ecured.cu/1885
https://www.ecured.cu/1910

