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Docente: Eyda Sofía Girón Perea     

CLEI  V    Estudiante:_____________________________________________ 

Indicador de Desempeño: 

 Identifico y analizo las consecuencias sociales, económicas, políticas y 
culturales de los procesos de concentración de la población en los centros 
urbanos y abandono del campo. 

 Identifico mecanismos e instituciones constitucionales que protegen los 
derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. 
 

Instrucciones Generales: 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

SOCIALES CONSTITUCION  POL. CATEDRA - 

ETNOEDUCACIÓN 

1. El Conflicto de inicio de 

siglo XX 

 

2.  La  violencia de los años 

treinta. 

 

3. El frente Nacional 

 

 

1. Los principios de la 

Constitución de 1991 

 

2. La política Colombiana 

desde 1990 hasta 2009. 

 

3. Competencia ciudadana 

 

1. Actitud cívica 

 

2. Teorías del poblamiento 

americano. 

 

3. Colombia física – 

Hidrográfica – Política – 

regiones naturales  

 

 Temas a desarrollar: COLOMBIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

1. El Conflicto de inicio de siglo XX 

2. Los principios de la Constitución de 1991 

3. Competencia ciudadana 

4. Teorías del poblamiento americano 

1. Teniendo en cuenta este contexto: Identifica, las causas – ejecución y 

consecuencias de la Guerra de los mil Días y completa la siguiente 

conclusión. (Entregar 8 de junio) 

La guerra de los___________________________________________________ 
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Más de muertos causó la guerra de los__________________ , iniciada en__________ y 
finalizada en_________________ . Durante esta guerra se produjeron dos batallas de gran 
importancia: La de_________________ ganada por los___________ y la de Palonegro, 
ganada por los_____________________ . Una grave consecuencia de esta guerra fue la 
pérdida de_____________________________________en 1903. 
 

Conflictos de inicio de siglo 
 
Al finalizar el siglo XIX e iniciar el XX, Colombia tuvo que afrontar la Guerra de los 
Mil Días y la separación de Panamá. Estos hechos demostraron a los dirigentes 
colombianos que el ideal de un país en paz y en progreso, aún estaba por 
construirse. 
 

La Guerra de los Mil Días 
 
Fue la última confrontación armada de la larga lista de guerras civiles que azotaron 
al país durante el siglo XIX. Inició en octubre de 1899 y finalizó el 21 de noviembre 
de 1902. Las principales causas del conflicto fueron: 
 
■ La intransigencia política. A partir de 1896, algunos conservadores y liberales 
le solicitaron al presidente Miguel Antonio Caro y a su sucesor Manuel Antonio 
Sanclemente, una reforma a la Constitución de 1886 que eliminara la exclusión y 
persecución política en contra de los liberales. Ellos se negaron a aceptar esta 
petición, lo cual hizo pensar a los liberales que la única opción para lograr una mayor 
participación política era a través de las armas. 
 
■ La crisis económica. Para 1886 el café era uno de los principales productos de 
Exportación del país. Desafortunadamente, la rápida expansión de cultivos en el 
mundo llevó a que en 1890 se produjera una drástica caída en los precios 
internacionales del café, generando una crisis en los caficultores colombianos. Esta 
crisis se agudizó con la negativa del gobierno colombiano de eliminar los impuestos 
a la exportación de café. 
 

Estalla la guerra 
 
En este contexto, los dirigentes del partido liberal optaron por iniciar la guerra en el 
departamento de Santander, que además de ser una de las regiones en donde más 
se sintió la crisis económica del café, fue el lugar de donde salió mayor número de 
hombres para la guerra, y desde entonces, el departamento de Santander era 
reconocido como bastión territorial del partido liberal.  



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 
Posteriormente, desde allí la guerra se expandió al resto del país. Desde el inicio de 
la guerra hasta mayo de 1900, el combate se caracterizó por el enfrentamiento de 
dos ejércitos regulares: el liberal y el conservador, por esta razón, este período 
recibe el nombre de la Guerra de Caballeros. 
Durante esta etapa, los liberales lograron su mayor triunfo en la Batalla de Per 
Alonso en diciembre de 1899, pero meses más tarde, sufrirían su más grande 
derrota en la Batalla de Palonegro, ocurrida en mayo de 1900. Luego de la Batalla 
de Palonegro, el ejército liberal no pudo reorganizarse y se dispersó en pequeñas 
guerrillas. Prontamente la guerra de guerrillas se salió del control de los líderes 
liberales y degeneró en actos de bandidaje, lo cual preocupó a la élite 
Colombiana. Ante esta situación, a mediados de 1902, ambos partidos iniciaron 
conversaciones para finalizar con el conflicto, el cual culminó con la firma de los 
tratados de paz de Neerlandia, el 24 de octubre de 1902, y el Wisconsin, efectuado 
el 21 de noviembre de 2002. 
 

El país al finalizar la guerra 
 
Cuando el conflicto culminó, el país se encontraba sumido en la más profunda crisis 
social y económica. Sumado a la pérdida de más de cien mil colombianos muertos, 
la guerra acentuó la crisis económica, pues las fincas dejaron de producir y el 
comercio se paralizó, lo que causó una escasez de alimentos y aumento de precios. 
 

La separación de Panamá 
 
Apenas si había trascurrido un año de la finalización de la Guerra de los Mil Días, 
cuando Panamá se separó de Colombia. Este hecho fue un duro golpe para los 
colombianos pues, el istmo, por ser un punto importante en el comercio mundial, 
era una fuente de ingresos económicos. 

 
Panamá: un lugar privilegiado 
 
La importancia geográfica y económica de Panamá radica en que por estar ubicada 
en el centro y ser el lugar en donde existe la menor distancia entre la costa Pacífica 
y la Atlántica del continente americano, hacía mucho más fácil el transporte de 
mercancías y personas entre los países del Atlántico y los del Pacífico. Fue así 
como Panamá se convirtió en un epicentro del comercio mundial.  
 
En el siglo XIX, la expansión del capitalismo hizo pensar a varios países del mundo, 
entre ellos Colombia, que era necesario mejorar la comunicación entre las dos 
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costas del istmo. Con esta idea, el gobierno colombiano contrató con una compañía 
norteamericana la construcción de un ferrocarril que comunicara la ciudad de Colón, 
ubicada en la costa Pacífica, con Ciudad de Panamá, localizada en la costa 
Atlántica. La obra fue inaugurada en 1855. 
 

La necesidad de construir un canal 
 
Aunque el ferrocarril trasportaba grandes volúmenes de mercancía, el rápido 
crecimiento del comercio mundial lo volvió al poco tiempo obsoleto. Fue así como 
surgió la necesidad de construir un canal interoceánico que permitiera en tráfico de 
grandes barcos. Por supuesto, Colombia no tenía el suficiente dinero para llevar a 
cabo la construcción de la obra. Hacia 1880, Colombia le vendió los derechos para 
construir el Canal de Panamá a una empresa francesa, pero esta cayó en 
bancarrota y no pudo finalizar su construcción. 
 

Los intereses de Estados Unidos 
 
El fracaso de los franceses en la construcción del canal, dio la oportunidad a los 
norteamericanos para realizar esta obra. El interés del gobierno estadounidense se 
debía que esto lo afianzaría como una potencia económica mundial. Por ello, los 
norteamericanos iniciaron rápidamente conversaciones con el gobierno colombiano, 
para negociar una nueva concesión y construir el canal. Para aquel entonces, 
comenzó la Guerra de los Mil Días, lo cual retrasó las negociaciones. 
 

El tratado Herrán-Hay 
 
En 1902, Colombia firmó con los Estados Unidos el Tratado Herrán- Hay el cual fi 
jaba las condiciones de la construcción del Canal. Los términos del acuerdo fueron 
considerados por los senadores colombianos como desventajosos, y en agosto de 
1903, decidieron no ratificarlo. El gobierno estadounidense, que había amenazado 
a Colombia con quitarle el departamento de Panamá en caso de que no ratificara 
el tratado, apoyó a una parte de la élite panameña, encabezada por José Agustín 
Arango, para que buscara la independencia panameña de Colombia. A cambio, el 
naciente país debía firmar con el gobierno norteamericano un tratado para  la 
construcción del canal. Fue así como, el 3 de noviembre de 1903, Panamá declaró 
su independencia de Colombia. 
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2. ¿Teniendo en cuenta la política colombiana entre 1904 y 1930, cuáles fueron las 

ventajas y desventajas del gobierno de Reyes? Y hoy en día como nos 

beneficiaria. Entregar junio 16 

La política colombiana desde 1904 hasta 1930 
 
Luego de la Guerra de los Mil Días y de la separación de Panamá, la élite 
colombiana concluyó que, para evitar la desintegración del país y lograr encauzarlo 
por la vía del progreso, era necesario dejar a un lado las diferencias políticas y 
buscar la reconciliación de los colombianos. 
 

El quinquenio de Reyes 
 
En 1904 el conservador Rafael Reyes, con el apoyo de buena parte del liberalismo, 
asumió la presidencia de la República. Su promesa era llevar a cabo la 
reconciliación entre los liberales y conservadores, además de iniciar un proceso de 
progreso económico y de modernización en el país. Para Reyes, las causas del 
atraso económico en Colombia se hallaban en la precariedad de la infraestructura 
en transportes y la desorganización del sistema tributario y fiscal del Estado. Por lo 
tanto, presentó al Congreso un proyecto de ley que le daba potestad de contratar 
obras de infraestructura, reorganizar el sistema tributario sin la autorización del 
legislativo y conceder contratos para la construcción de ferrocarriles. Tales 
propuestas no agradaron a los congresistas de ambos partidos, por lo cual no las 
aprobaron. Ante este fracaso, en 1905 Reyes decidió clausurar el Congreso y 
convocar a una Asamblea Nacional para que reformara la Constitución de 1886. 
Esta asamblea modificó la organización territorial de la nación y creó nuevos 
departamentos a expensas de los ya existentes. Adicionalmente, la Asamblea 
otorgó al presidente poderes para tomar decisiones en asuntos económicos y 
aprobó la extensión del mandato, de seis a diez años. 
 

Caída del gobierno de Reyes 
 
Con su facultad para decidir en aspectos económicos, Reyes le quitó a los 
departamentos algunos impuestos con los cuales se beneficiaban. Este tipo de 
medidas no fue del agrado de las élites regionales del país, especialmente de las 
antioqueñas, quienes se convirtieron en fuertes opositoras del gobierno. En 
respuesta, el gobierno reprimió a la oposición, con lo cual aumentó el descrédito en 
contra de Reyes. Entre los hechos que desencadenaron la oposición en contra de 
Reyes se encuentra la negociación que este firmó con Estados Unidos en la cual, 
el país norteamericano le reconocía a Colombia una indemnización por Panamá y 
un tratamiento preferencial en el uso del futuro canal, al tiempo que Colombia 
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reconocía formalmente la independencia panameña. Aunque este gobierno 
consiguió logros importantes como la fundación de la Escuela Militar y el 
fortalecimiento de la industria, enfrentó muchos problemas, que hicieron que Reyes 
renunciara al cargo en 1909 y fuera remplazado por Jorge Holguín, quien ejerció 
el poder en calidad de designado. Holguín recibió el poder el 9 de junio y lo entregó 
el 4 de agosto del mismo año a Ramón González Valencia. 
 

Logros del gobierno de Reyes 
 
Aunque el gobierno de Reyes tuvo serios tropiezos, fue bastante constructivo. Entre 
sus logros se destacan: 
 
■ Aumentó la red ferroviaria de 565 a 901 km entre 1904 y 1909, y construyó 
carreteras aptas para vehículos automotores y coches. 
 
■ Revaluó el peso colombiano y estableció acuerdos con los acreedores extranjeros 
para la reanudación de los pagos de la deuda externa. 
 
■ Incentivó la navegación comercial y turística por el río Magdalena. 
 

El republicanismo 
 
Gran parte de los opositores a Reyes se organizaron alrededor de la Unión 
Republicana fundada en 1909. Esta asociación política congregaba a algunos 
sectores de los partidos Conservador y Liberal. Al igual que Reyes, los republicanos 
compartían la idea de que era necesario generar un clima de conciliación entre los 
dos partidos, pero con la diferencia de que la vida política del país debía estar regida 
por los principios democráticos y republicanos y no por el autoritarismo y la 
dictadura. Para lograr este objetivo, en 1910 impulsaron una nueva reforma 
constitucional. 
 

La Asamblea Nacional de 1910 
 
Luego de la intempestiva salida de Reyes, el conservador Ramón González 
Valencia asumió la presidencia hasta 1910. Durante su corto gobierno, bajo la 
presión de los republicanos, volvió a convocar una Asamblea Nacional para 
reformar la Constitución de 1886. Esta asamblea, conformada en su mayoría por 
conservadores, ratificó la participación de los liberales, tanto en la rama legislativa 
como en la ejecutiva; estableció la elección popular directa del presidente, redujo su 
período de 6 a 4 años y prohibió su reelección inmediata. Como acto final nombró 
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presidente de la república al conservador antioqueño y dirigente de la Unión 
Republicana Carlos Enrique Restrepo, quien debería gobernar al país entre los años 
de 1910 y 1914. 
 

El gobierno Restrepo y el fin de la Unión Republicana 
 
Al igual que el gobierno de Reyes, el de Restrepo se caracterizó por impulsar la 
modernización y el desarrollo económico. Para ello, intentó organizar las finanzas 
públicas, impulsó la inversión en infraestructura e incentivó la creación de empresas. 
 
En el campo político adelantó una reforma electoral con el fi n de modernizar el 
Estado. Estas propuestas no fueron del agrado de la élite conservadora que desde 
el Congreso realizó una fuerte oposición a su gestión. Por su parte, el partido liberal, 
deseoso de recuperar a sus integrantes que participaban en la Unión Republicana, 
también se opuso a Restrepo. El resultado fue la derrota del republicanismo en las 
elecciones presidenciales de 1914 a manos del conservador José Vicente Concha. 
De esta derrota, el republicanismo no se recuperó y prontamente desapareció. 

 
3. Teniendo en cuenta el siguiente contexto identifica LA DOCTRINA DE 

LA ESTRELLA POLAR, antecedentes – fecha de origen y 
consecuencias. 
-Qué papel jugaba en la sociedad y la política colombiana la Iglesia. 
Entregar 23 de junio 

 

Gobiernos de Concha y Suárez 
 
La llegada a la presidencia de José Vicente Concha en 1914 y de Marco Fidel 
Suárez en 1918, representó el retorno a la política tradicional. Tanto Concha como 
Suárez tenían más similitudes con los políticos conservadores de la Regeneración 
que con sus antecesores Reyes y Restrepo, pues mientras estos últimos eran 
hombres de empresa que intentaban modernizar la política y la economía 
colombiana, Concha y Suárez eran hombres de letras que, antes que nada, querían 
satisfacer los apetitos burocráticos del partido conservador, en lugar de invertir el 
poco dinero existente en la modernización del país. 
 
Como si esto fuera poco, durante estos dos gobiernos, Colombia cayó en una 
profunda crisis económica, producto de la Primera Guerra Mundial. Fue así como 
en estos dos períodos presidenciales la inversión en construcción de vías y 
ferrocarriles fue prácticamente nula. Además, la falta de dinero en las arcas del 
Estado llevó a que ni siquiera se pudieran pagar los sueldos de sus funcionarios 
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públicos. En noviembre de 1921, era tan fuerte la crisis económica, que Suárez tuvo 
que renunciar a la presidencia ocho meses antes de culminar su mandato. Desde 
luego que, a dicha renuncia, contribuyó la presión ejercida por Laureano Gómez y 
sus seguidores, conocidos como laureanistas. 
 

Las relaciones Colombia-EE.UU. 
 
En medio de la crisis política y económica, las presidencias de Concha y Suárez se 
dedicaron a llegar a un arreglo con el gobierno de Estados Unidos para solucionar 
el problema de Panamá. Aunque el gobierno de Carlos E. Restrepo había firmado 
en 1914 el Tratado Urrutia-Thompson, en el que Estados Unidos reconocía el 
daño moral causado a Colombia y le otorgaba una indemnización de 25 millones de 
dólares, este pacto contó con una profunda oposición en el país. Por eso, los 
gobiernos de Concha y Suárez tuvieron que luchar por todos los medios para que 
el Congreso colombiano lo aprobara. 
 
El presidente que más se dedicó a defender el tratado fue Suárez. Según él, el país 
debía girar sus ojos hacia Estados Unidos y convertirse en su principal aliado, pues 
este país era el único que podría proporcionarle la ayuda suficiente a Colombia para 
lograr su progreso económico. A esta política, Suárez la llamó la Doctrina de la 
Estrella Polar. Luego de intensos debates en el Congreso colombiano, el tratado 
se ratificó el 22 de diciembre de 1922. 
PARA SABER MÁS 
El papel de la Iglesia en Colombia 
 
Durante el siglo XIX y buena parte del XX, la Iglesia católica no solo era la encargada 
de orientar la espiritualidad de los colombianos, sino que también fue una aliada 
importante del partido conservador y por tanto, participaba en las decisiones 
políticas del país. Era tal el poder de la Iglesia, que a ella se le pedía aprobación 
para la elección de los candidatos conservadores a la presidencia. Es decir que, 
durante la hegemonía conservadora, los que se postulaban a la presidencia por el 
partido conservador, debían contar con la aprobación eclesial. 
 

4. Teniendo en cuenta el siguiente párrafo: identifique responda los 
cuestionamientos? Entregar junio 23 

 
¿Por qué la violencia? 
 
La historia de nuestro país ha estado acompañada de hechos violentos, pues 
innumerables guerras se han librado en campos y ciudades de Colombia, desde la 
independencia hasta hoy. 
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Infortunadamente, esa violencia que padecemos los colombianos desde hace 
muchos años, ha hecho que algunas personas de otros países nos consideren 
violentos. Por eso, muchas veces nos preguntamos si somos violentos o víctimas 
de la violencia. La respuesta está en cada uno de nosotros. 
 
■ Haz una lista de los aspectos que, según tu opinión, hacen de Colombia un país 
especial en donde vale la pena vivir, a pesar de sus problemas de violencia y 
desplazamiento. 
■ ¿Qué harías para que una persona de otro país, que considera que los 
colombianos somos violentos, dejara de hacerlo y empezara a ver lo bueno de 
nuestro país?4 
 
B). Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu 
cuaderno. 

 

Una historia de la violencia bipartidista Aún recuerdo esa oscura y dolorosa noche en que 

tuve que dejar mi ranchito y salir con mi esposa y mis tres hijos. Estábamos dormidos cuando 
los estruendos de las balas nos despertaron. 
 
Mi compadre me dijo: “corra que vienen a buscarlo los del partido contrario. Váyase compadrito 
no sea que lo maten”. Salimos con lo que teníamos puesto. No pudimos llevar nada. Nos tocó 
abandonar lo que construimos en tantos años de esfuerzo y ubicarnos en un pueblo donde había 
mucha gente del partido contrario. 
 
Yo tenía mucho miedo. Aun no comprendo por qué me perseguían, si yo lo único que hacía era 
trabajar la tierrita. En aquel pueblo no pude conseguir trabajo y mis hijos no pudieron ir a la 
escuela. Les tocó rebuscarse la plática para ayudar con la comida. A veces, algunas personas 
nos regalaban mercadito, pero eso no nos alcanzaba. La vida 
En aquel pueblo era muy dura; la gente no quería a las personas de mi partido; nos miraban con 
desprecio y algunos con miedo. Se les olvidaba que a pesar de ser de partidos diferentes, 
también somos colombianos. 
 

 

■ ¿Cuál es tu posición frente a los acontecimientos que se narra en el texto? 

■ ¿Qué comportamiento Crees que deberían tener las personas frente a la situación de 

los desplazados descrita en el texto? 

■ ¿Qué otros efectos, además de los que se mencionan en el texto, Crees que tenía la 

persecución partidista? 

■ ¿Encuentras alguna relación entre los acontecimientos descritos en el texto y la 

situación actual de nuestro país? Explica tu respuesta. 
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c) Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu 
cuaderno. 
Participación y responsabilidad democrática 

La censura de prensa en Colombia 
 
En 1944 el gobierno de Alfonso López Pumarejo implantó una censura de prensa. 
El extracto de una carta entre el director de un periódico en Santander y el 
gobernador, muestra las razones por la que el gobierno implantó la censura de 
prensa: 
 
“Usted sabe que las actuales circunstancias de perturbación del orden público, 
como consecuencia de los hechos subversivos que no escapan a su conocimiento, 
determinaron al gobierno a tomar algunas precauciones (…) para evitar que la 
intranquilidad se difunda y que se aprovechen las condiciones para instigar (…) a la 
rebeldía contra el Gobierno y las instituciones. 
 
Consiguientemente, la censura de prensa que se estableció por Decreto No. 134 
(…) se extiende desde la prohibición para publicar escritos o conceptos francamente 
adversos al mantenimiento de la tranquilidad social y el debido respeto a las 
jerarquías del Gobierno, hasta la facultad de suspender cualquier publicación que a 
juicio del respectivo agente del Gobierno, sea imposible establecer sobre ella una 
censura suficiente o cuando viole las disposiciones adoptadas por el mismo 
Gobierno. 
 
A la Junta de Censura de Prensa se le han dado las instrucciones, para impedir 
aquellas publicaciones que no se compadezcan con la vigente perturbación del 
orden público, con la necesidad de mantener el sosiego y de evitar que con falsos 
rumores, con noticias equivocadas o mentirosas o de cualquier otra manera incite a 
la gente al desconocimiento de la autoridad y a la violación de las normas 
establecidas”(Bucaramanga, 1944. Nota del Gobernador de Santander Alejandro 
Galvis al Director del diario El Frente explicando las razones de la censura de 
prensa.) La libertad de expresión debe ir acompañada de una actitud responsable. 
Los medios de comunicación tienen una seria responsabilidad sobre la información 
que dan a conocer. 
 
■ Según el texto anterior, ¿cuál es la relación entre la información que da la 
prensa, y la violencia? 
■ ¿Por qué se implantó la censura de prensa? 
■ ¿Cómo describirías el mantenimiento de la tranquilidad social a partir de lo 
expresado en el texto? 
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5. Teniendo en cuenta las teorías del poblamiento americano, aplicando 
convenciones identifique cada una de las rutas que ellas plantean. (Entregar 
junio 30) 
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