
 
 

AL SIGLO XX: UNA MIRADA DESDE EL SIGLO XXI 
ELEMENTOS CRÍTICOS PARA UNA RECONTEXTUALIZACIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA  POLÍTICA Y 
DE LOS CONFLICTOS EN COLOMBIA DEL SIGLO XX DESDE UNA VISIÓN DESDE AMÉRICA LATINA 

Ante-proyecto  
Por Javier Guerrero Barón, Grupo de Investigaciones Conflictos Sociales del Siglo XX 
Javier.guerreo@uptc.edu.co  
 
PRESENTACIÓN 
El siglo XX culminó ya hay la distancia necesaria para examinar cómo ha sido su relato histórico 
desde una perspectiva crítica. El grupo de Investigaciones sobre Conflictos Sociales del Siglo XX 
propone el presente proyecto el cual pretende ser y un marco general para el estudio de la 
Historiografía Colombiana en el Siglo XX en la línea de Historia Social y Política del Doctorado y 
la Maestría de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Nos 
proponemos una revisión Historiográfica de los grandes problemas  de la Historia Política del 
Siglo XX para fundamentar las tesis de los estudiantes inscritos dentro de la línea.  En él 
participarán estudiantes de Maestría y Doctorado en Historia e integrantes del semillero de 
investigación de pregrado. 
 
 
OBJETIVOS:  
El objetivo del proyecto es hacer un estado del arte de la investigación realizada a partir del 
año 2000 sobre los temas y problemas. Excepcionalmente se incluirán obras anteriores a esta 
fecha, que sean emblemáticas o  merezcan un balance crítico a la luz de hoy.    
 
PROBLEMAS: 
El proyecto busca examinar las principales tesis que han animado la historiografía política de 
los grandes temas y problemas de la Historia Colombiana del Siglo XX mirando específicamente 
las influencias teóricas, las fuentes utilizadas, enfoques, visiones ideológicas y políticas e 
influencias de corrientes internacionales  para proponer una periodización que permita 
comprender los cambios y etapas de la historia política para, a partir de esta revisión crítica, 
proponer y guiar nuevos estudios y tesis que orienten la investigación tratando de explicar la 
conflictividad de la sociedad colombiana y los contextos que han hecho que muchos de estos 
conflictos culminen en procesos de violencia.   Proponemos los siguientes grandes períodos y 
problemas historiográficos prioritarios: 
 
PROBLEMAS PRIORIDAD 2 PARA 2017 

1- La Guerra de los Mil Días, los acuerdos de paz y el quinquenio de Rafael 
Reyes   

2- Panamá (Herran-Hay) del Gran Garrote a la Misión Kemmerer 1903-1924   
3- De la Revolución de Octubre a la Cortina de Hierro 1917-1945 

-El Bolchevismos, socialismos y obrerismos 
-Los movimientos campesinos y los conflictos de la colonización 

- La colonización cauchera, la Casa Arana 



- Los problemas de las fronteras 
-La República Independiente de Arauca  

-Los Nacionalismos y los fascismos 
-Los Frentes Populares   
- El Panamericanismo,  Diplomacia y Política Internacional: (Los tratados 
Esguerra-Bárcenas, Lozano- Salomón, Río de Janeiro y Las relaciones 
internacionales  La Guerra con el Perú). 

 3- Los años 30: choque de proyectos   
- El problema agrario (De la ley 200 de 1936 a la ley 100 

de 1944, al Incora, Ley 135 de 1961) 
- Las reformas Educativas 
- La Reforma Laboral y el auge Sindical 
- Política, Minería y Petróleo 
- El reformismo Latinoamericano (La influencia Mexicana 

de Lázaro Cárdenas, Haya de la Torre, y otros 
reformistas, etc) 

- La influencia de la República Española y la Guerra Civil 
- El Nacionalismo y los Fascismos 
- El Partido Comunista y los sectores productivos y 

empresariales 
- Instituciones,  Seguridad, Policía y Ejército 
-  Cultura y política: el  mundo de los intelectuales 
- La primera Violencia ¿el primer genocidio político 1930-

1938? 
4- La segunda Guerra Mundial , la crisis de la República: 1939-1945 
   -El Panamericanismo y la Liga de las Naciones 

-El Nazismo y las redes clandestinas de la guerra y la posguerra 
-Las influencias, los discursos y los partidos y la transformación de la 
política nacional. 
-Militarismos e intentos de golpe militar en Colombia  

5- La Posguerra, la Guerra Fría y la Violencia 1945-1958 
- Las conferencias panamericanas y el surgimiento de la OEA y el 
multilateralismo  
-Las alianzas, nuevos lenguajes militares:  
-La nueva derecha y los realineamientos políticos  
-La lucha anticomunista, el Macartismo 
- La guerra de Corea y la Guerra del Sumapaz 
-Vietnam: la militarización de la Guerra Fría 
-La izquierda y el populismo latinoamericano 
-El 9 de abril y la Violencia Liberal-Conservadora 
-¿El Segundo Genocidio Político? 
-Las resistencias Armadas y las guerrillas liberales  
-Las amnistías, procesos de paz y violencias selectivas, contra-chusmas  
-La presencia de Colombia en Corea 
-La guerra del Sumapaz   



- La dictadura de Rojas Pinilla y la Junta Militar 
- Las restricciones a la prensa y la censura y las restricciones a los 

 derechos ciudadanos 
  
 

TEMAS PRIORIDAD 1  PARA 2017 (QUITA COHORTE DOCTORADO EN HISTORIA)   
6- El Frente Nacional y los movimientos armados 1958-1979 
    -Los regímenes de Democracia restringida y los movimientos sociales 

-Las Resistencias y la lucha armada en América Latina y sus reflejos en 
Colombia 
-La revolución Cubana, la revolución China, y el archipiélago 
ideológico: el debate sobre las formas de lucha  
-La doctrina de la Seguridad Nacional, las dictaduras de Cono Sur y las 
estrategias de contrainsurgencia 
- La teología de la Liberación y su influencia en los movimientos 
sociales  

7- La segunda guerra fría, La era Reagan-Tatcher: las nuevas guerrillas: 1980-1990 
-El Prohibicionismo y la guerra antinarcóticos  
-Los años Ochenta - el Auge del Narcotráfico, la Contra y los conflictos 
del Golfo Pérsico  
 -La urbanización de la guerra de guerrillas 
 - Mercenarios, autodefensas y narcotraficantes y la lucha contra la 
extradición. 
- El tercer Genocidio Político: La UP  
-Los procesos de paz 
-Las toma del Palacio de Justicia 
-Los magnidicios ys sus efectos en la cultura política  
- La Contra Reforma Agraria: Impacto del Narcotrafico en el Problema 
Agrario, la desaparición de la ANUC uy las organizaciones sociales.  
-La desaparición forzada, el secuestro, el ejercicio de los derechos 
civiles y (las violaciones notorias y sistemáticas a los derechos 
Humanos). 
  

8- la expansión de la guerra, La instrumentación del Narcotráfico en la contrainsugencia y la 
consolidación del Paramilitarismo. 1990-2002   
   -Los procesos de paz  
   - Mercenarios, repertorios de violencia  y tecnologías de la muerte 
     
METODOLOGÍA: 
En el primer año los integrantes del equipo de investigación deben realizar el rastreo de 
información de libros, artículos en revistas académicas y capítulos de libros, al menos en 
español e inglés. Con base en los siguientes ítems se elaborarán RAES y se construirá un 
fichero del tema seleccionado y de ser posible se construirá una base de datos: 
 

1. El autor(es), formación. su trayectoria y su cuerpo de obra 



2. ¿Hay alguna intencionalidad o motivación explícita que oriente el texto?    
3. Objetivo General y objetivos específicos 
4. Problemas centrales de Investigación: Resumen del problema general si lo hay, y de los 

problemas derivados. En caso de ser necesario reconstruir supuestas preguntas 
orientadoras   

5. Tesis central o idea fuerte 
6. Conceptos centrales, orientación teórica explícita o implícita 
7. Fuentes primarias si las hay. 
8. Influencia de fuente o fuentes secundarias. 
9.  Reflexión general final sobre los aportes del texto 
10. Citas textuales de ideas fuertes o aportes significativos (máximo 10) 

 
Cada estado del arte contendrá la revisión de al menos 50 títulos 
El estado del arte será realizado en dos semestres en el marco de los seminarios de 
investigación I y II y será el estado del arte del proyecto de tesis de los estudiantes y 
alimentará la reflexión crítica de los investigadores principales, profesores del Doctorado en 
Historia.  
 
EQUIPO HUMANO 
Proponemos la formación de equipos de trabajo con investigadores invitados, estudiantes de 
pregrado del semillero de investigación, estudiantes de maestría y doctorandos. Cada equipo 
rastreará un tema. Semestralmente se solicitará la presencia de un profesor especialista 
invitado.      
      
 DURACIÓN DEL PROYECTO: 5 años 
RECURSOS: UN investigador principal, al menos un Becario Doctorando, Un Becario 
Maestría, un Doctor, coinvestigador externo, Un coinvestigador asociado.  
 
Productos: En una primera etapa, un artículo de Estado del Arte exhaustivo de la producción 
historiográfica escrita desde el año 2000 sobre el tema seleccionado para ser entregado el 30 
de octubre de 2017. Posteriormente la investigación continuará desarrollando nuevos 
problemas de acuerdo a la formulación de los proyectos. El grupo podrá vincular al proyecto 
a investigadores externos.  


