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COLOMBIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
 

En la guía de hoy encontrarás los siguientes temas: 
 
- Las cuestiones agrarias que dan origen al conflicto colombiano 
- La Rivalidad Bipartidista 
- La Masacre de las Bananeras. 
 
La Guerra de los Mil Días y la Separación de Panamá fueron un golpe duro para Colombia. No sólo el país se 
encontraba en una grave crisis institucional, sino que también se encontraba destruido, empobrecido y más 
dividido que nunca. El país no logró construir vías de comunicación que permitieran conectar el territorio de 
una manera eficiente lo que dificultó la unidad del país y provocando que las regiones estuvieran aisladas de 
los centros de comercio y poder nacionales tal como sucedía, por ejemplo, con Panamá. 
 
La consecuencia fundamental de ese aislamiento es que el Estado Colombiano no lograba hacer un control 
efectivo de las regiones y como tal todos los asuntos dependían de los gobiernos locales. Eso propició la 
aparición de “Gamonales” o “Caciques políticos” que ejercían poder en sus regiones y que hacían parte de 
algún partido político. Estos gamonales se encargan de asegurar votos para determinado candidato y partido y 
en agradecimiento, el bando victorioso nombraba al gamonal como Gobernador o Alcalde.  
 
(Recordemos que en ésta época se elegía por voto de los hombres –las mujeres no podían votar- al presidente. 
El ganador elegía a dedo a los gobernadores y éstos a su vez a los alcaldes) 
 
El país se encontraba dividido en 2 bandos: Los Liberales y Conservadores. Éstos Partidos Políticos no sólo 
rivalizaban sino que se odiaban mutuamente al punto de que sus integrantes podrían hasta matarse por su 
partido. Alentado por los líderes políticos y principalmente por los gamonales, se establecieron zonas en las 
que los partidos gobernaban exclusivamente garantizando que en el poder estuviera siempre el mismo grupo 
político. Sólo existían esos 2 partidos ya que por ley se prohibía que hubiera otras alternativas. Este sistema 
político se conoce como BIPARTIDISMO. 
 
 

LOS CONFLICTOS AGRARIOS 
  
A mediados del siglo XIX  comienzan varios procesos de colonización del territorio colombiano. En las ciudades 
pueblos no había suficiente tierra ni trabajo por lo que muchas personas comenzaron a desplazarse hacia 
lugares sin propietarios. Ésta tierras se conocen como BALDÍOS. Los baldíos son zonas que no están habitadas 
por personas y que están a carago del Estado. 
 
En ésta época hubo 2 grandes procesos de colonización: La Colonización Antioqueña y la Colonización 
Boyacense. El gobierno creó una política en la que se estimulaba la movilidad de los campesinos a buscar 
nuevas tierras y abrir nuevos caminos, de modo que toda aquella tierra deshabitada que fuera colonizada 
pasaría a ser propiedad de aquél que llegara ahí. Esto con el fin de estimular la aparición de nuevos poblados y 
mejorar la economía a través de las actividades agrícolas. 
 
 



 
 

Una de las características de los campesinos colonos era su condición de analfabetismo. Ello les imposibilitaba 
conocer las normas sobre las cuales podían hacer posesión legal de la tierra. También hubo otros procesos de 
colonización en el país en diferentes zonas. 
 
El problema surgió cuando comienzan a aparecer supuestos dueños de esas tierras. Uno de los ejemplos 
históricos más importantes es la Región de Sumapaz en la que llegaron colonos de Boyacá y la región del 
Guavio principalmente y luego de 10, 20, 30 años de habitar en esta zona, aparecen personajes con 

Boyacá 

Antioquia 

V E N E Z U E L A 

B R A S I L 

E C U A D O R 

P E R Ú 

PANAMÁ 

MAR CARIBE 

OCÉANO PACÍFICO 

Colonización Antioqueña 

Colonización Boyacense 

Bogotá 



documentos legales que les otorgaban la propiedad de la tierra –así nunca las hubiera conocido- y obligaban a 
los campesinos colonos a abandonar su tierra. 
 
Van apareciendo HACIENDAS en las que sus dueños comienzan a acaparar el comercio local aliados con los 
gamonales y/o caciques políticos de la región. Dichos hacendados comienzan a adueñarse de las tierras y dar 
trabajo a los campesinos. El hacendado le daba un pedazo de tierra al campesino quien debía pagar ese 
arriendo con trabajo para la hacienda. El campesino podía cultivar sólo aquellos productos que el hacendado 
permitiera. Ello originó conflictos entre los campesinos y los hacendados. Los campesinos saboteaban la 
hacienda y el hacendado, aliado con los alcaldes y policías locales, recurría a quemar los cultivos y casas en los 
que vivían los campesinos.  
 
Sumapaz fue tal vez la región más importante a nivel histórico en lo referente a este tipo de conflictos. La 

Hacienda que más presentó este tipo 
de conflictos fue “El Chocho” (en la 
imagen) ubicada entre los actuales 
municipios de Silvania y Fusagasugá. 
Los Hacendados normalmente eran 
aliados de las autoridades pero 
fundamentalmente de los partidos 
políticos lo que ponía en enorme 
desventaja a los campesinos. 
 
Esta acumulación injusta de tierras 
por parte de los hacendados y los 
ataques que sufrieron los campesinos 
provocaron que éstos últimos se 
armaran y formaran grupos de 
autodefensa que se encargaban de 
proteger las veredas del ataque de los 

hacendados y las policías aliadas de ellos. Esos grupos de campesinos armados, más tarde se convirtieron en 
guerrillas. En nuestra región fue famoso el grupo conformado por Juan de la Cruz Varela quien dirigió una de 
estas guerrillas que actuaba en municipios como Cabrera, Venecia, Icononzo, Villarrica, Cunday, Colombia, San 
Bernardo y Pandi. Ésta guerrilla que inicialmente no tenía ideología, poco a poco fue tomando ideas cada vez 
más radicales: primero apoyados por el partido 
liberal y luego de algunos desacuerdos se 
fueron convirtiendo en grupos de izquierda. 
 
Juan de la Cruz Varela (en la imagen >) fue tan 
importante para el movimiento campesino que 
en algunos lugares se le considera un héroe.  
 
Como podemos ver, las guerrillas en Colombia 
aparecen como pequeños y muchos grupos de 
campesinos armados que querían tierra para 
poder vivir y trabajar y para ello debían 
combatir contra los hacendados y contra los 
gobiernos. 
 
 
 
 
 
 



La Masacre de las Bananeras. 5 y 6 de Diciembre de 1928 
 
En el Municipio de Ciénaga, en Magdalena, muy cerca a la ciudad de Santa Marta, ocurrió uno de los hechos 
más tristes de la historia Colombiana. Mientras en muchas partes del país los campesinos luchaban por 
defender sus tierras, en las ciudades y poblados consolidados los obreros luchaban por sus derechos como 
trabajadores. Entre varias peticiones, los obreros pedían mejores salarios (de hecho pedían que les pagaran), 
días de descanso, vacaciones, mejores condiciones de trabajo, etc. Pedían los derechos que hoy tenemos. 
 
En toda esa zona (todavía hoy) primaba el cultivo de banano el cual se había convertido en uno de los 
productos de mayor consumo en Europa y países como Estados Unidos.  Como en esos lugares no se puede 
cultivar banano, las grandes empresas se desplazaron a países como Colombia y crearon enormes plantaciones 
para cultivar y exportar el producto. El problema era que ofrecían condiciones de trabajo muy malas. No 
pagaban a sus trabajadores, los explotaban e incluso castigaban como si fuera la época de la esclavitud. 
 
La empresa bananera más poderosa del mundo era la United Fruit Company que tenía una de sus plantaciones 
en Ciénaga. Ante los abusos, los trabajadores (proletarios) decidieron realizar un paro y se fueron a acampar a 
la plaza central de Ciénaga hasta que la empresa y el gobierno conservador (muy amiguis de la empresa) 
decidieran solucionar la problemática. Después de casi un mes de huelga de los diez mil trabajadores de la 
United Fruit Company, corrió el rumor de que el gobernador del Magdalena se entrevistaría con ellos en la 
estación del tren de Ciénaga. Era un alivio para los huelguistas, pues no habían recibido del gobierno 
conservador sino amenazas y ninguna respuesta positiva de la multinacional. 
 
Lo cierto es que el gobernador nunca llegó. Los huelguistas comenzaron a desplazarse y arengar en las calles 
exigiendo respuestas. Bloquearon el ferrocarril. A la una y treinta de la madrugada, como sombras sigilosas, un 
piquete de soldados traídos desde Barranquilla, dirigidos personalmente por el general Carlos Cortés Vargas, 
recorrió las seis cuadras que separaban el cuartel del Ejército, de la Estación de Ciénaga; los uniformados 
ocuparon posiciones estratégicas frente a la multitud, situándose en una doble fila en el costado norte de la 
estación, desde donde, en caso de ser necesario, podrían disparar hacia el sur, una zona enmontada, sin peligro 
de que sus balas impactaran las casas del poblado, que, a sus espaldas, dormía a esa hora. 
 
En una de las esquinas de la amplia plaza, los soldados montaron la ametralladora austrohúngara Schwarzlose 
de 7mm, modelo 1912. Una letal arma de guerra muy usada en los combates de la Primera Guerra Mundial. 
El redoble de un tambor llamó la atención de los huelguistas, imponiendo un sorprendido silencio. Entonces, 
desde la oscuridad se escuchó una autoritaria voz militar leyendo el bando por medio del cual se declaraba el 
estado de sitio que prohibía reuniones de más de tres personas y exigiendo a gritos a los huelguistas que se 
retiraran, por haberse ordenado a partir de ese momento, el “toque de queda”.  
 
Los huelguistas se negaron a retirarse y de inmediato el ejército comenzó a disparar contra la multitud que 
estaba atrapada porque el ejército había bloqueado todas las salidas de la plaza. Un rato después, las calles se 
llenaron de carreras, lamentos, llanto de niños, gritos de auxilio y disparos esporádicos de los soldados que 
gritaban “¡Alto!” antes de disparar a quienes, indefensos, corrían por las oscuras calles buscando refugio en 
cualquier puerta entreabierta. La tradición oral cuenta que, esa misma noche, cientos de personas, muertas o 
heridas, fueron arrojadas por los soldados de Cortés Vargas al mar, para alimento de los tiburones. 
 
Pocos días después, finca por finca y pueblo a pueblo, comenzó la cacería a muerte de los huelguistas en toda 
la zona bananera. 
 
¿Cuántas personas murieron? No se sabe. El gobierno dijo que murieron 9 personas en “hechos confusos” pero 
son muchos los relatos que hablan de cientos e incluso mas de 1000 personas asesinadas en esa noche. ¿Y la 
empresa? Nada, ella casual. 
 
 


